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ASIA Y AMERICA

mundimapa

Notas importantes:

•  El descuento de venta anticipada se realizará sólo sobre el precio base de cada programa. No así en las tasas de aeropuerto
Visados, ni excursiones opcionales. Ni acumulable a otros descuentos o promociones. Plazas limitadas

¡¡ TU BOLSILLO TE LO AGRADECERÁ !!
Descuento del 5% , reservando antes del 30 de abril o después con más de 60 días de antelación a la salida

En salidas de toda la programación, excepto del 1 al 31 de agosto

Reserva Anticipada

ada
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SCUENTO

hasta

Nuestro equipo humano, compuesto por especialistas en el sector del turismo, pone a vuestra disposición 
toda su experiencia para ofreceros viajes únicos, rutas especializadas para conocer en profundidad la 
historia, el arte y la cultura de otros pueblos.

Además, cuidamos todos los detalles del viaje para que nuestros clientes disfruten la experiencia al máxi-
mo sin preocuparse por nada, tan solo de descubrir y maravillarse con las joyas que guardan los destinos 
visitados y que ponemos a vuestro alcance.

Uno de los pilares de nuestra labor es ofrecer a nuestros viajeros la máxima calidad en los servicios ofrecidos 
a nivel de hoteles, restaurantes, visitas y transportes seleccionados con el máximo compromiso de calidad 
para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes y hacer de nuestros viajes una experiencia única. 
Más de 25 años organizando viajes con miles de viajeros satisfechos nos avalan.
 
Equipo Mapa Tours

ESPECIALIZACIÓN Y EXCLUSIVIDAD

RESERVA CON ANTELACIÓN

COMPROMISO DE CALIDAD
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La mayoría de los viajes publicados en este folleto, son circuitos especialmente diseñados para  viajar 
en grupos formados EXCLUSIVAMENTE POR CLIENTES DE MAPA TOURS, lo que le garantizara un servicio 
más cuidado en cuanto a la elaboración de la ruta, guías acompañantes y locales garantizados de 
habla hispana, hoteles y restaurantes seleccionados.

ASIA AMÉRICAAMÉRICA

10 - 11  India y Nepal

12 - 13 Tailandia

14 - 15 Vietnam y Camboya

16 - 17 China

18 - 19 Japón

20 - 21 Uzbekistán

22 - 23 Canadá

24 - 25 Este USA

26 - 27 Oeste USA

28 - 29 Costa Rica

30 - 31 Perú

32 - 33 Argentina

NUESTROS CIRCUITOS
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Déjate guiar por un equipo formado por experimentados guías que te acompañarán durante el viaje, aconse-
jándote con las mejores opciones para aprovechar el tiempo, compartiendo todos sus conocimientos sobre el 
destino y encargándose de toda la logística y los detalles del circuito, para convertirlo en toda una experiencia 
para tus sentidos y que no te tengas que preocupar de nada más que de disfrutar.

El equipo de Mapa Tours cuida de sus viajeros desde España, con un servicio permanente de asistencia 24 horas. 
Tu seguridad y tranquilidad es otro de nuestros compromisos, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. 
Cuidamos de ti. En la documentación para el viajero se te facilitará el número de teléfono de asistencia 24 horas. 

 nuestros guías

 asistencia 24 horas

AVIÓN: En la mayoría de nuestros programas aeroterrestres y combinados, te proponemos diferentes opciones, tanto en vuelos especiales desde 
los principales aeropuertos como en compañías regulares, todas ellas de reconocido prestigio, altos índices de calidad y puntualidad.

VISITAS: Dependiendo de la ruta y opción elegida, te incluimos un mayor o menor número de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su 
contenido, algunas de ellas explicadas por guías locales o de manera introductoria por nuestros guías acompañantes. 

AUTOCARES: Generalmente utilizamos autocares para los diferentes tramos terrestres de nuestras rutas, con aire acondicionado, calefacción, 
butacas reclinables, sistema de megafonía, equipo de radio y música, video, ventanas panorámicas y los más actuales sistemas de seguridad. Es 
posible que en grupos reducidos, utilicemos microbuses u otro transporte alternativo. 
 
COMIDAS: Todos los viajes salvo que se indique lo contario específi camente en el itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno, en unos casos 
será continental y en otros continental-buffet (continental reforzado con fi ambre y zumo) o buffet. El servicio de desayuno queda sujeto a la hora 
de salida del vuelo, ya que si el mismo es temprano y el restaurante o salón del desayuno no está abierto, no podremos facilitártelo. Referente a  los 
almuerzos o cenas, los que están incluidos se indican específi camente en el programa del viaje, pudiéndose realizar en restaurantes u hoteles. Los 
menús contratados son turísticos y se componen habitualmente de una entrada (sopa, ensalada o similar), plato principal (carne, pescado, pollo 
o similar) y postre, no estarán incluidas las bebidas salvo que se indique en el propio itinerario. Importante: en el caso de que algún viajero requiera 
algún tipo de menú especial por cuestiones personales como son, vegetarianos, alergias u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el 
restaurante correspondiente el cambio, pero no nos comprometemos a que se puedan conseguir, en el caso de que se consiga cambiar el menú, 
el restaurante podrá aplicar un suplemento de precio que el cliente deberá abonar directamente.

HOTELES: Según el tipo de circuito contratado, te ofrecemos una selección de hoteles que cumplen los estándares de calidad exigidos en cada 
uno de los países, habiendo sido visitados en su mayoría por nuestro personal. En algunos países no existe una clasifi cación ofi cial y por tanto le 
asignamos una categoría orientativa teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones. Generalmente, en todos los itinerarios te indicamos los 
que utilizamos con mayor frecuencia, no obstante en algunas ocasiones, éstos podrán ser sustituidos por otros de igual o superior categoría. 

TRASLADOS: Cuando los traslados aeropuerto-hotel y/o v.v. están incluidos, a su llegada a la ciudad de inicio del circuito, le estaremos esperando 
en el aeropuerto (normalmente pasado el control de aduanas) para trasladarle al hotel o punto de encuentro previsto, igualmente este servicio 
se facilitará para trasladarle de nuevo al aeropuerto. Los traslados se facilitarán en autocar, microbús, coche, taxi o transporte alternativo según el 
número de participantes. 

GUÍA ACOMPAÑANTE: En todos nuestros programas aeroterrestres, una vez en destino, contará con la asistencia de guías acompañantes y/o 
guías locales que te informarán debidamente sobre el contenido del programa de viaje, facilitarán el alojamiento y te asesorarán de todas aquellas 
cuestiones necesarias para que disfrutes al máximo de los lugares visitados. 

 servicios incluidos en nuestros viajes

Iguazu

 * Todas las reservas con avión incluyen la franquicia de equipaje facturado.
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De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo, hemos puesto una serie de iconos en 
cada programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle

En muchos de nuestros programas les estamos incluyendo una 
serie de excursiones y visitas, el número de las mismas estarán 
indicados con el siguiente icono.

Audio guía individual para las visitas. Un efectivo sistema de 
última generación que permitirá a los viajeros escuchar las expli-
caciones de los guías de forma clara e individualizada

En bastantes viajes les incluimos una serie de comidas y/o cenas. 
Este distintivo le indica el número total de cenas y/o comidas 
incluidas.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que 
sus salidas son garantizadas al 100%, con mínimo dos personas 
inscritas.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que 
será en sentido único (llegada a una ciudad y regresando desde 
otra distinta).

 leyenda de los iconos que figuran en los programas

 compañías aéreas colaboradoras

Son circuitos especialmente diseñados para  viajar en grupos for-
mados EXCLUSIVAMENTE POR CLIENTES DE MAPA TOURS, lo que le 
garantizara un servicio más cuidado en cuanto a la elaboración 
de la ruta, guías acompañantes y locales garantizados de habla 
hispana, hoteles y restaurantes seleccionados, servicio de audio 
individual en las visitas incluidas, Wifi  gratuito en los autobuses y 
mayoritariamente los viajeros serán de nacionalidad española.

En ella, podrás visualizar e imprimir: 
3 Todos nuestros viajes.
3 Ofertas actualizadas.
3 Novedades.
3 Promociones.
3 Pólizas de nuestros seguros.
3  Información sobre nuestro grupo.
3     Links de interés como información de aeropuertos, con salidas 

y llegadas en tiempo real, guías prácticas de viaje, documen-
tación necesaria que precisas según el destino elegido y otros 
muchos más.

 Visita nuestra WEB www.mapatours.com

TARIFAS DINAMICAS: En los casos que indicamos tarifas dinámicas en el cuadro de suplementos aéreos, signifi ca que los precios indicados 
pueden ser modifi cados por la compañía aérea tanto al alza como a la baja sin previo aviso hasta el momento de la emisión del billete.

http://www.mapatours.com/
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seguro opcional de gastos de anulación: 30€seguro opcional de asistencia en viaje: 19€

NOTA MUY IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos de anulación, una vez confi rmada la reserva,
el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a 
su disposición en Mapfre o en nuestra web www.mapatours.com.

m  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar 
de residencia habitual. Incluido el acompañante.

m  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de hono-
rarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de 
enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 18.000,00 € 
máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).

m  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospita-
lizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia 
habitual del Asegurado a elección de éste):

 r Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
 r  Alojamiento: hasta 90,00 €/día,  con un límite máximo de 900,00 € o diez días.
m  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o acci-

dente y siempre por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo 
de 900,00 € o diez días).

m  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona 
acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del 
Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, 
cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

m  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido 
al fallecimiento u enfermedad muy grave de un familiar hasta el 
segundo grado de parentesco en el país de residencia habi-
tual del Asegurado.

m  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con 
carácter urgente.

m  Transmisión de mensajes urgentes.
m  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 

horas (hasta 200,00 € máximo).
m  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total 

o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales 
facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 1.200,00 € máximo). 

m  Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la 
llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales 
facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos 
de primera necesidad.

m  Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 
€ máximo).

m  Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje pre-
visto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

m  Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el 
medio de transporte (60.000,00 €).

m  Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defen-
sa legal en el extranjero y anticipo de fi anzas judiciales.

m  Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
m  Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 € 

máximo).
m  Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).  
m  Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera 

necesidad.
m  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo 

al destino contratado (hasta 300,00 € máximo).

m  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artí-
culo, y tiene vigencia desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del 
Asegurado por parte del Tomador del seguro, y fi nalizará en el momento del inicio del 
viaje (embarque en el medio de transporte colectivo utilizado en el viaje). La garantía 
no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.

m  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se 
produzcan a cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condicio-
nes generales de venta de su proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del 
mismo y por una de las causas siguientes:

 a)  Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
   r  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, 

yernos, nueras y cuñados. 
   r  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia 

habitual, de los hijos menores de edad o disminuidos.
 b)   Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de 

la misma previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la 
convocatoria  judicial  o administrativa.

 c)  Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la 
Naturaleza, en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales 

propios o alquilados que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se pro-
duzcan mayores daños que justifi quen de forma imprescindible su presencia.

d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, 
este contrato deberá haber sido suscrito antes de la comunicación por 
parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el 
viaje, inscrita al mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por 
este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente.  Si el Asegurado 
decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adiciona-
les en concepto de Suplemento Individual.
f)  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, 

con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca 
con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)   Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones ofi cia-
les, recibidas con posterioridad a la adhesión al seguro.

h)   Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegu-
rado el inicio del viaje objeto del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su 
viaje, siempre y cuando se produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes 
del inicio del viaje.

   j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria   de 
realizar una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

  k) La entrega en adopción de un niño.
 l) La no concesión de visados por causas injustifi cadas.
 m) Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
 n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
 o) Cuarentena médica.
 p)  La declaración de zona catastrófi ca en el lugar de residencia del asegurado o lugar 

de destino del viaje.
 q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
 r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
 s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitali-

zación o internamiento.
 t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
 u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
m  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la 

alteración de la salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo 
médico de la Compañía, obligue a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese 
de cualquier actividad profesional o privada.

    SUPER SEGURO
SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN

Viaje con todas las garantías de MAPFRE 24 HORAS / 365 DÍAS A SU SERVICIO

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
m  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un 

centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
m  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos 

de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en 
el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 €  máximo).

m  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfer-
medad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):

        r  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
        r  Alojamiento: hasta 42,00 €/día,  con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.
m  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por 

prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días). 
m  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante  (resi-

dente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de 
inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

m  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta el 
segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.

m  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
m  Transmisión de mensajes urgentes.
m  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos 

personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 150,00 € máximo).  

m  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar 
de residencia habitual del Asegurado.

m  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
m  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino contra-

tado (hasta 100,00 € máximo).

http://www.mapatours.com/


7

EL CALAFATE -PERITO MORENO CON MINITREKING: Salida desde El Calafate hacia el puerto Bajo de las 
Sombras, donde se abordará un barco con el que se navegará hasta desembarcar en la morena sur 
del glaciar. Caminata de 20 minutos por el bosque, comienza el ascenso al glaciar con crampones 
para recorrer una porción de su superfi cie. Tras casi 2 horas de travesía y ya de regreso al refugio 
cercano a la costa del lago, dispondrán de tiempo libre para almorzar (no incluido). Salida en barco 
para atravesar nuevamente el Brazo Rico del Lago Argentino navegando algunos minutos frente a 
la cara sur del glaciar. Traslado a las pasarelas, donde se permanecerá un tiempo para admirar el 
glaciar. Regreso a El Calafate. Alojamiento. 
PVP POR PERSONA 195€ 
****En el caso de esta excursión, se reemplaza por MORENO + SAFARI, el valor es SUPLEMENTO de lo 
que ya abonaron con el PROGRAMA 

NAVEGACION RÍOS DE HIELO: Navegación para ver el resto de los GLACIARES, que existen en el PAR-
QUE NACIONAL LOS GLACIAES 07:15hs Comienza el recorrido para trasladarnos hacia Punta Bandera 
que dista 47 km de la ciudad de El Calafate, donde se embarcará a las 08:30 horas para comenzar 
la excursión Ríos de Hielo Express por el brazo norte del Lago Argentino. Durante la navegación se 
apreciara gran cantidad de témpanos, se navegara entre los mismos, llegando al Brazo Upsala se 
observa una importante barrera de témpanos, con posterioridad se navega hasta por el canal Spe-
gazzini llegando al frente del Glaciar que lleva el mismo nombre – el más alto del Parque nacional- y 
también se aprecia el Glaciar Peineta. Se emprende regreso a Puerto Bandera amarrando a las 14:00 
horas aprox. y la llegada al hotel esta prevista a las 15:00hs aprox.18:00
PVP POR PERSONA 260 €  Incluye TRFS REGULARES + ENTRADA A PARQUE 

LA GRAN AVENTURA: El tour consiste en un paseo dentro del Parque Nacional Iguazú, que comienza 
con un recorrido de 8 Kms. en vehículos todo terreno por el Sendero Yacaratiá, hasta un puerto, en 
donde embarcarán en gomones semirígidos, para navegar 6 Kms. por el Río Iguazú Inferior, atrave-
sando 2 Kms. de rápidos. Ingresarán al Cañón de la Garganta del Diablo, para aproximarse a los saltos 
y fi nalmente desembarcar en la Isla San Martín, corazón de las Cataratas del Iguazú.
Duración: una hora. Difi cultad: 100 mts de escaleras y 2 km de aguas rápidas. Paseo restringido para 
mujeres embarazadas y personas con difi cultades físicas
PVP POR PERSONA: 85€

· ESTADOS UNIDOS
NUEVA YORK, EXCURISION DE CONTRASTES: Es la excursion mas completa de Nuevba York , visitará los 
distritos de: Bronx, Queens, Brooklyn y Manhattan donde podrá comprobar las diferencias sociales, 
culturales, arquitectónicas y la diversidad de la ciudad. Después del recorrido habrá comprobado 
que NYC es un mundo en una ciudad , tambie podrá visitar el  Yankee Stadium, El Distrito Apache. 
WhiteStone Bridge.  El Barrio Malba.El Parque Flushing Meadows. El Barrio de cultura Hindú. Las comu-
nidades Judío Ortodoxas y Chinatown.
PRECIO POR PERSONA : 60€ 

LAS VEGAS, VISITA A GRAN CAÑON DESDE LAS VEGAS 
Salida en avioneta hacia el Gran Cañón desde el aeródromo de las Vegas. Nos diriguiremos a visitar  
la joya de la coronación del sistema del Parque Nacional de los Estados Unidos con un recorrido que 
comienza con un vuelo aproximado de 65 minutos con ala fi ja sobre la espectacular presa Hoover y 
el lago Mead. Disfrutaremos  de la belleza del Río Colorado mientras nos  dirigimos  al Borde Sur del 
Gran Cañón. Las oportunidades fotográfi cas abundan ya que el Gran Cañón se extiende de un hori-
zonte al siguiente. Con una extensión de hasta 11 millas y una profundidad de más de 1 milla, el Gran 
Cañón ofrece una riqueza visual que se compone de colores increíbles, texturas y torres monolíticas 
que mantienen la historia de la Tierra.
PVP POR PERSONA: 380€ 

· TAILANDIA
BANGKOK:Posibilidad de realizar visitas opcionales como Mercado Flotante y Mercado del Tren.
PVP POR PERSONA 63 €. 
O visita de día completo a Ayutthaya antigua capital del Reino de Siam. PVP POR PERSONA 124€

PHUKET: Opción de realizar visitas opcionales a las Islas Phi Phi. PVP POR PERSONA 119 EUR.
Bahía de Phang Nga. PVP POR PERSONA 58 €

KRABI: Opción de realizar visitas opcionales a Koh Phangan. PVP POR PERSONA 73 EUR.
Islas Phi Phi. PVP POR PERSONA 88€.

· NEPAL
KATHMANDU:  sugerimos ir de visita al enclave tibetano de Bhagdaon y Pasupatinath (el Benarés de Nepal). 
PVP POR PERSONA 25 EUR (entradas no incluidas).  O sobrevolar el Everest y admirar los picos del Himalaya. 
Reserva y pago en destino.

· JAPON
TOKYO: Posponemos la excursión a Hakone. Esta ciudad está encaramada en la preciosa región mon-
tañosa donde se encuentra el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu. Ascenderemos al Monte Koma-
gatake en teleférico, para poder admirar las impresionantes vistas del Monte Fuji, a 3.776 metros de 
altitud, siendo la montaña más alta de Japón y también el principal símbolo del país. Realizaremos un 
mini-crucero por el lago Ashi, conocido por refl ejar como en un espejo el Monte Fuji en los días claros.
PVP POR PERSONA 362€ (mínimo 8 pax).

· PERU
LINEAS DE NAZCA DESDE PARACAS: Nos Trasladaremos al aeropuerto de Paracas, para realizar un vue-
lo sobrevuelo observando las misteriosas Líneas de Nazca, las cuales solo se pueden apreciar desde el 
aire. Aunque tienen siglos de antigüedad, el cómo y el por qué fueron hechas, constituyen todavía un 
enigma. Un mono, una araña, un cóndor, entre otras fi guras, todos de grandes dimensiones, podrán 
ser vistos desde el aire para tratar de descifrar el misterio. Al término del sobrevuelo, traslado al hotel. 
PVP POR PERSONA 323€ 

· COSTA RICA 
CAMINATA AL VOLCAN ARENAL: El tour del Volcán Arenal lleva a nuestros clientes a la parte noroeste 
del volcán. El tour comienza con una caminata llegando así a la lava del año 1968. Es posible obser-
var la gran variedad de plantas, vida silvestre, magnifi cas formaciones de piedras de lava y el Lago 
Arenal. Durante el tour, nuestros guías experimentados le proveerán información interesante y edu-
cacional con respecto a la historia de la majestuosa montaña y el Parque Nacional Volcán Arenal. 
Incluye: Transporte, guía y entrada al Parque Nacional. Duración: 3 horas
PVP POR PERSONA 77€

· CANADA
QUEBEC: Opción de realizar el crucero de observación de ballenas en su hábitat natural.
PVP POR PERSONA 85€

· ARGENTINA 
DELTA DEL TIGRE: Partida hacia el barrio de Olivos, donde se encuentra la Residencia Presidencial. Des-
de aquí se dirigirán a la estación de Tren de la Costa y visitarán las localidades de Martínez, La Lucila, 
Acassusso y San Isidro hasta alcanzar El Tigre, donde tomarán un bote para navegar por diferentes ríos 
y arroyos que delinean el Delta del Paraná. Dentro del Tigre existen numerosos canales, casas de fi n 
de semana, clubes, algunos con bellos edifi cios como el club Italiano de estilo veneciano. 
Duración: 5hrs medio día. Sin almuerzo
PVP POR PERSONA  59€ 

EXCURSIONES OPCIONALES
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Ya puedes reservar Circuitos y Paquetes de larga 
distancia en Mapa Dinamics.  

Salidas garantizadas, precios cerrados
disponibilidad y reserva 100% on-line

Sin sorpresas ni esperas.

1

Elige el país donde quieres viajar y verás todos nuestros circuitos 
que pasan por ese destino. Viajes en los cinco continentes

Cuando accedes al Circuito, en un simple vistazo puedes ver de 
forma resumida todo su contenido, precio fi nal por persona y 

desde aquí iniciar el presupuesto o la venta

2

un
mundo de posibilidades
                                  a su alcance
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Y lo más importante, ¡¡ Dale vida a tus circuitos !! Manteniendo la 
integridad del Tour, puedes añadir todo lo que quieras PRE y POST 

tour , vuelos, estancias, actividades, traslados, extensiones etc

Y por supuesto todo con confi rmación inmediata, crea presupuestos 
reales en pocos minutos y cierra reservas en segundos.

4

Puedes entrar en el detalle y ver el día a día de este viaje, con lo 
que incluye, alojamientos previstos, y toda la información necesaria 

para que puedas informar a tu cliente.

3

Además puedes enviar el itinerario completo al viajero, publicarlo en tu 
muro de Facebook y crear ofertas propias para tus clientes.

un
mundo de posibilidades
                                  a su alcance

DESPUÉS del tour añade también lo que te pidan tus 
clientes.  ¡No hay límites!

MapaDinamics es el aliado perfecto para el agente de 
viajes, ágil, seguro, sencillo, inmediato y con precios sin 

competencia

5
ANTES del Tour añade lo que quieras, el sistema sabe que ha de respetar las 

fechas del circuito y empujará fechas hacia atrás según tus indicaciones.
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As
ia

itinerario ( Iti.1001)
Día 1º.- Madrid - Delhi
Salida en vuelo regular hacia Delhi con 
una escala . Noche a bordo.

Día 2º.- Delhi                                   mp 
Llegada a Delhi y traslado hasta el hotel. 
Desayuno. A continuación comenzaremos 
con la visita de La vieja y nueva Delhi, 
la mezquita Jama Masjid, el Fuerte Rojo 
(Patrimonio de la Humanidad) parte ex-
terior, la calle Chadni Chowk, El Raj Ghat, 
donde Gandi fué incinerado, el Templo 
Hindu Birla, donde viviremos la importan-
cia de la religión en el pueblo indio, el 
Conaught Place y los edifi cios coloniales 
del Parlamento, la Puerta de la India, 
donde podremos dar un breve paseo por 
sus jardines y hacernos múltiples fotos . 
Pasearemos en rickshaw por el viejo 
Delhi. Por la tarde la visita del fabuloso 
Qutub Minar (Patrimonio de la Humani-
dad) de 72 metros de altura, construido 
en el siglo XII, así como la mezquita del 
Poder del Islam (Quwwat ul Islam ). Cena 
y alojamiento. 

Día 3º.- Delhi                                   mp 
Desayuno. Despues comenzaremos nuestro 
dia visitando el Templo de Akshardham. 
Swaminarayan Akshardham en Nueva 
Delhi personifi ca 10.000 años de cultura 
india en toda su imponente grandeza, 
belleza, sabiduría y dicha. Brillantemente 
muestra la esencia de la arquitectura 
antigua de la India, las tradiciones y los 
mensajes espirituales atemporales. La ex-
periencia de Akshardham es un viaje es-
clarecedor a través del glorioso arte de 
la India, sus valores y contribuciones para 
el progreso, la felicidad y la armonía de 
la humanidad. Seguiremos hacia el Tempo 
de Lotto. Este templo está construido con 
la forma de una fl or de loto y es el último 
de los siete templos del Gran Bahai cons-
truidos alrededor del mundo. Completado 
en 1986, se encuentra entre los exube-
rantes jardines verdes. La estructura está 

hecha de mármol blanco puro. El arqui-
tecto Furiburz Sabha eligió el loto como el 
símbolo común del hinduismo, el budismo, 
Alrededor de los pétalos en fl or hay nueve 
charcos de agua, que se iluminan con luz 
natural. Se ve espectacular al atardecer 
cuando está inundado. Visita al templo 
Sikh. Cena y alojamiento. 

Día 4º.- Delhi - Samode - Jaipur        pc 
Desayuno en el hotel y salida por carre-
tera hacia Samode. Donde visitaremos el 
Palacio. Almuerzo en el Palacio. Seguire-
mos nuestra ruta hacia Jaipur donde asis-
tiremos a la Ceremonia Aarti en el Templo 
Birla y visitaremos al Templo de Ganesha 
donde realizaremos una ofrenda a este 
venerado dios hindú de la Buena suerte. 
Por la noche disfrutaremos de una Ce-
na-espectáculo en Narain Niwas Palace 
o Shahpura House con danzas típicas del 
Rajasthan. Alojamiento. 

Día 5º.- Jaipur                                 mp 
Desayuno. A continuación, visitaremos 
el Fuerte Amber al cual accederemos a 
lomos de un elefante ( cupo sujeto a res-
tricciones) . La visita continúa en Jaipur, 
en el City Palace y en el Observatorio 
de Jantar Mantar.  Este día, podremos 
dar un divertido paseo en Tuc-tuc por la 
ciudad rosa. Por último este día también 
visitaremos a los Cenotafi os de Gaitor. 
Tiempo libre para recorrer el colorido e 
interesante bazar para compras de arte-
sanía de todo tipo. Cena y alojamiento. 

Día 6º.- Jaipur - Fatehpur Sikri-Agra  mp 
Desayuno y salida temprano hacia Agra. 
Parada en Abhaneri para visitar el im-
presionante Chand Baori y el Templo 
Harshat Mata. Continuaremos nuestro 
viaje hasta llegar a Fatehpur Sikri ciudad 
abandonada pero intacta y Continuamos 
hacia Agra, Visitando el Fuerte Rojo,. 
Terminaremos el dia con la visita de el 
Ashram de la Madre Teresa de Calcuta, 
lugar de acogida y atención a los más 
necesitados, a cargo de la congregación 

Inolvidable India y Nepal

12 días desde1630€

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Delhi Holiday Inn Mayur Vihar o similar 4*

Jaipur Lemon Tree Hotel/Golden Tulip o similar 4*

Agra Four Points By Sheraton o similar 4*

Kathmandu Annapurna 5*

Fechas de salida (garantizadas):
•  Julio: 1 - 15

•  Agosto: 5 - 19 

•  Septiembre: 2 - 16

d e s t a c a m o s
• Cena espectáculo en Narain Niwas 

Palace / Shahpura House.
• Visita Cenotafi os de Gaitor. 
• Visita del Viejo Delhi
• Los Templos modernos
• El Fuerte Amber
• El Palacio de Jaipur 
• El Taj Mahal
• Los Templos en Kathmandu

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

1-JUL 15-JUL 5-AGO 2-SEP
TEMP. ÚNICA

19-AGO 16-SEP

1340 1695 1750 1380 415

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Rajastan
Himalaya

Delhi

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

** Tasas y carburante 355€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar).

Katmandu

AgraJaipur

Delhi

2
2

2 3

INDIA

NEPAL
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Kathmandu

As
ia

Taj Mahal, Agra

El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario.
• Alojamiento en los hoteles señalados o similares.
• Todos los traslados, excursiones y las visitas en vehículo Largo de 

aire acondicionado.
• Seguro de viaje- Guía acompañante en español desde día 2 a 

día 6.
• Las entradas de los monumentos descritos en el itinerario.
• 01 almuerzo en el Palacio de Samode en ruta de Delhi a Jaipur.
• La subida sobre elefante hasta la cima del fuerte Amber en Jaipur. 

(sujeto a restricciones).
• Un recorrido en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Mahal.
• Un paseo por rickshaw en Delhi.
• Un paseo por Tuc Tuc en Jaipur.
• 03 botellas de agua mineral a diario en el vehículo.
• Asistencia del representante en las llegadas y salidas al aero-

puerto

No incluye:
• Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas 

y fax.
• Visado India
• Almuerzos o cenas excepto que se mencione en el itinerario.
• Bebidas en hoteles y restaurantes.
• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
• Propinas, maleteros y extras personales. 
• Los billetes de cámara/video en los monumentos. 
• Seguros de viaje.
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “ El Precio 

Incluye “
• Auriculares en Nepal.

Notas importantes:
• Horario de check in / check out son 1400 hrs y 1200 hrs respec-

tivamente.
• Taj Mahal está cerrado todos los viernes.
• Los turistas españoles precisan llevar pasaporte con validez mí-

nima de 6 meses.
• Los pasajeros con nacionalidad Española pueden solicitar un 

e-Tourist Visa online para realizar viajes de corta duración. La 
validez del visado será de 30 días (con una única entrada) a 
partir del día en que aterricen en el país. Para más información, 
se recomienda consultar la siguiente página web: https://indian-
visaonline.gov.in/visa/tvoa.htm. El precio suele ser de unos 50 usd. 
Recomendamos gestionar el visado a través de la pagina anterior-
mente indica en la pestaña en inglés. 

• El visado de Nepal se obtiene a la llegada al aeropuerto de Kat-
mandú previo pago de 25 usd. Llevar fotografia tamaño carnet.

• Consultar precios otras ciudades de salida.

de monjas de la caridad. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7º.- Agra                                   mp 
Desayuno temprano, para irnos a contem-
plar una de las 7 maravillas del mundo El 
Taj Mahal con los primeros rayos del sol.  
Paseo en calesa y visita del Taj Mahal, 
y posteriormente, visita del Mausoleo del 
Emperador Akbar en Sikandra. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8º.- Agra - Delhi - Kathmandú  mp  
Desayuno frio y muy temprano traslado 
al aeropuerto internacional de Delhi para 
tomar vuelo con destino a Kathmandú. 
Llegada al aeropuerto de Kathmandú. 
Traslado al hotel Resto del día libre para 
pasear por el barrio de el Thamal. Cena 
de bienvenida. Alojamiento. 

Día 9º.- Kathmandu                        mp 
Desayuno. A continuación comenzaremos 
con nuestra primera visita, la stupa de 
Swayambhunath. La stupa de Swayam-
bhunath, importantísimo centro de pe-
regrinaje para los budistas de todo el 

mundo. Desde su privilegiada posición 
y rodeados por los monos que guardan 
el templo, tendremos una generosa vista 
de la ciudad y todo el valle de Kat-
mandú. La ciudad de Katmandú cono-
cida tiempo atrás como Kasthamandap 
debe su nombre a una casa de madera 
supuestamente hecha de la madera de 
un solo árbol que todavía está en el cen-
tro de esta encantadora ciudad. El Pala-
cio Real, conocido como Hanuman Dhoka 
Durbar es sin duda la principal atrac-
ción de Katmandú y está circundado de 
muchos otros famosos templos y monu-
mentos como el Kumari Ghar, el Templo 
Taleju... Es también aquí, en pleno centro 
de la ciudad donde podremos ver con 
un poco de suerte a la diosa viviente 
Kumari, niña que representa la imagen 
viva de la diosa Kumari en la actuali-
dad. Con el rostro serio y distante, se 
dejará ver unos breves instantes desde 
la ventana de su “cautiverio” después 
de que le hayamos llamado la aten-
ción para que salga unos instantes de 
su recogimiento. Almuerzo. Por la tarde 
continuamos hacia la ciudad de Patán, la 

ciudad de las artes. La plaza principal 
está llena de numerosos templos, monu-
mentos y lugares sagrados, todos ellos 
representantes de la mejor tradición es-
cultórica y religiosa de Nepal. El Krishna 
Mandir, del siglo XVII nos vigilará todo 
el rato desde su estratégica posición en 
la plaza central de Patan. Regreso al 
hotel y Alojamiento.  

Día 10º.- Kathmandu                      mp 
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad y hacer las últimas compras o  
realizar alguna excursión opcional como 
un sobrevuelo por la cordillera del Hima-
laya y ver el Everest.  Cena en restau-
rante local y alojamiento. 

Día 11º.- Kathmandu - Madrid         ad 
Desayuno en el hotel y tiempo libre para 
sus últimas compras hasta la hora de sa-
lida hacia el aeropuerto para coger su 
vuelo de regreso a Madrid . Noche a 
bordo

Dia 12º- Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y fi n 
de nuestros servicios. 

Kathmandu

10 11

http://visaonline.gov.in/visa/tvoa.htm.
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Chiang Mai

As
ia

Arrozales Taliandia

el Wat Benjamabophit o comúnmente lla-
mado el Templo de Mármol. De regreso al 
hotel visita a la fábrica de piedras pre-
ciosas estatal. Resto de día libre para re-
correr los mercados como el de Patpong. 
Cena y alojamiento. 

Día 4.- Bangkok                              mp 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfru-
tar de la ciudad o realizar compras. Cena y 
alojamiento. 

Día 5.- Bangkok - Chiang Rai          mp 
Desayuno. Recogida y traslado al aero-
puerto de Bangkok para tomar el vuelo con 
destino a Chiang Rai. Llegada a Chiang Rai 
y encuentro con el guía para dirigirnos, en 
camioneta, a los poblados donde viven en 
las montañas algunas etnias como los “Akha”, 
procedente de Tíbet y conocidos por sus co-
loridos trajes, o los “Yao”, procedentes de 
China y muy infl uenciados por sus tradicio-
nes. Almorzaremos durante la ruta. Posterior-
mente saldremos hacia el famoso “Triángulo 

itinerario común 
Iti.1011/1012
Día 1.- Madrid - Bangkok
Salida en vuelo regular hacia Bangkok con 
una escala. Noche a bordo.

Día 2.- Llegada a Bangkok              mp 
Recogida en el aeropuerto de Bangkok, 
encuentro con la guía y traslado al hotel 
seleccionado. Check in y tiempo libre 
(habitaciones disponibles a partir de las 
14.00hrs). Cena y alojamiento.

Día 3.- Bangkok                               mp  
Desayuno. Salida en bus del hotel para 
realizar un recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok, cruzando el bulli-
cioso barrio de Chinatown hasta llegar al 
centro histórico da la ciudad donde visi-
taremos el Templo de Wat Pho, conocido 
por albergar uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo, y a continuación 

d e s t a c a m o s

• Masaje en Bangkok

• Los templos de Bangkok

• Los poblados en  Chiang Rai y el río 

Mekong

• Navegación por el río Maekok

• Visita del Wat Phra Doi Suthep en 

Chiang Mai

• Visita al campamento de elefantes 

en Chiang Mai y descenso en bal-

sas de bambú

11 días desde 1949€

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Primera

Bankok Holiday Inn Silom 4*

Chiang Rai Gran Vista 4*

Chiang Mai Holiday Inn Chiang Mai 4*

Phuket Cape Panwa 4*

Krabi Beyond Resort 4* 

Reinos de Tailandia y Phuket / Krabi (11/12 días)
Fechas de salida (garantizadas):
•  Junio: 16 - 30*
•  Julio: 14
•  Agosto: 4 - 18**

•  Septiembre: 1 - 15 - 29*
•  Octubre: 6 - 13

                        Reinos de Tailandia y Phuket 11 días
Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

16-JUN 14-JUL 4-AGO 1-SEP 15-SEP 13-OCT
TEMP. ÚNICA

18-AGO 6-OCT

1620 1840 2085 1670 1775 1635 505

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Tasas y carburante 410€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Bangkok

Chiang Mai

Chiang Rai

Krabi / Phuket

1

2

3

3

TAILANDIA

*Salida sólo válida para Tailandia con Krabi **Salida sólo válida para Tailandia con Phuket

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

HOTEL CAPE PANWA (PHUKET)
Resort situado en la playa de Panwa 
Beach, una playa tranquila y román-
tica de arena blanca, prácticamente 
privada y aguas poco profundas, 
protegida del viento. A 10 minutos 
en coche del centro de la ciudad 
de Phuket. Este resort dispone de 
gran variedad de restaurantes de 
distintas cocinas internacionales y 
local, piscinas, gimnasio, spa y cen-
tro de bienestar, deportes acuáti-
cos en la playa y zona de juegos.
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Phuket

As
ia

Bankgok

de Oro” del río Mekong, octavo río más largo 
del mundo, con vistas de Tailandia, Laos y Bir-
mania y su famoso Museo del opio. Regreso 
a Chiang Rai, traslado al hotel. Tiempo libre 
para ir al mercado nocturno.  Alojamiento. 

Día 6.- Chiang Rai – Chiang Mai    mp  
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el 
día navegando el río Mekong en una lan-
cha tradicional tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia “Karen”. A continua-
ción saldremos con destino a Chiang Mai, 
realizando una parada en el popular 
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailan-
dés) con su también famoso puente. Los 
aldeanos piensan que Buda cruzó este 
puente para predicar el dogma por pri-
mera vez. El color blanco del templo re-
presenta la pureza y la sabiduría budista. 
Almorzaremos durante la ruta. Por la 
tarde visitaremos el Wat Phra Doi Suthep, 
un templo situado en la montaña desde 
donde se puede disfrutar de unas bonitas 
vistas de Chiang Mai. Tiempo libre para 
recorrer o cenar en el animado mercado 
nocturno.  Alojamiento. 

El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario

• Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares

• Régimen alimenticio según itinerario: 8 desayunos buffet (con 
Phuket) y 9 (con Krabi) y 3 almuerzos y 6 cenas. 

• Servicio de habla hispana 

• Entradas a las visitas mencionadas.

• Vuelos internos Bangkok- Chiang Rai y Chiang Mai – Phuket o 
Chiang Mai- Krabi-Bangkok

• Seguro de viaje

No incluye:
• Gastos personales, seguro personal, lavandería, bebidas en las 

comidas.

• Otras comidas o servicios no especificados en el programa

Notas importantes:
• El orden de las visitas puede verse modificado.

• Consultar precios otras ciudades de salida.

9 6

                         Reinos de Tailandia y Krabi 12 días
Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

16-JUN 30-JUN 14-JUL / 29 - 15 SEP 4 - AGO 1-SEP
TEMP. ÚNICA

6-13 OCT

1670 1950 1895 2010 1760 520

Tasas y carburante 410€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Día 7.- Chiang Mai                        mp 
Desayuno en el hotel. Traslado al campa-
mento de elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de fuerza 
y habilidad de estas grandes criaturas. A 
continuación comenzará nuestro safari a 
lomos de elefante siguiendo el cauce del 
río y cruzando la espesa vegetación de 
la jungla. Tras el safari, realizaremos un 
emocionante descenso por el río en balsas 
de bambú y un paseo en carro tirado por 
bueyes para disfrutar del entorno. Almorza-
remos y visitaremos una plantación de orquí-
deas donde podremos presenciar la belleza 
inigualable de esta hermosa especie fl oral. 
Posteriormente visitaremos la popular calle 
de la artesanía, donde se fabrican la ma-
yoría de objetos decorativos tradicionales 
del norte, como sombrillas pintadas a mano, 
joyería, piedras preciosas, además de tallas 
en madera o sedas. Alojamiento. 

Día 8.- Chiang Mai – Playa 
(Phuket/Krabi)                                 mp 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Chiang Mai. 

Llegada a Phuket o Krabi, encuentro con 
el guía local y traslado al hotel seleccio-
nado. Check in y tiempo libre. Cena y Alo-
jamiento. 

Días 9 y 10.- Playa (Phuket/Krabi)    mp 
Desayuno en el hotel. Días libres para dis-
frutar de la playa e instalaciones de los 
hoteles. Cena y alojamiento.

Día 11.- Phuket - Madrid
Habitación disponible hasta la salida. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Phuket para tomar el vuelo con destino Ma-
drid via un punto . Llegada al aeropuerto 
de Madrid. Fin de nuestros servicio.

Día 11.- Krabi - Bangkok - Madrid   ad 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Krabi para tomar el vuelo 
destino Madrid vía Bangkok y vía un punto 
internacional. Noche a bordo

Día 12.- Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid . Fin de 
nuestros servicios. 

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

HOTEL BEYON RESORT (KRABI)
Resort situado en primera línea de la 
exclusiva playa Klong Muang, una 
buena elección para disfrutar de la 
tranquilidad de esta zona alejada del 
bullicio y a la vez de las magnífi cas ins-
talaciones del lugar, ofreciendo a los 
clientes todo lo que pueda necesitar clientes todo lo que pueda necesitar 
y para poder realizar excursiones a sus 
islas como son Koh Phi Phi, Koh Hong, 
Koh Tup, etc, que son las playas pa-
radisíacas de esta provincia. El resort 
está enclavado en plena naturaleza, 
con restaurante de comida internacio-
nal y tailandesa, piscina, gimnasio, spa 
e información turística
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Bahia de Ha Long

itinerario ( Iti.1021)
Día 1.- Madrid - Ho Chi Minh (Saigon) 
Salida en vuelo regular hacia Saigon 
con una escala Noche a bordo.

Día 2.- Ho Chi Minh
Llegada al aeropuerto de la ciudad de 
Ho Chi Minh, bienvenida en el aeropuerto 
por parte del corresponsal y traslado al 
centro de la ciudad. Tiempo libre hasta 
check-in en el hotel según disponibilidad 
(normalmente las habitaciones están dis-
ponibles a partir de las 14.00h). Aloja-
miento en hotel en Ho Chi Minh.

Día 3.- Ho Chi Minh - Tuneles de Cu Chi    mp 
Desayuno en el hotel. Viaje desde su hotel 
al distrito Cu Chi para visitar sus túneles,  
a 70 kilómetros al noroeste de la ciudad 
de Ho Chi Minh, creado desde 1948 
para ayudar a Viet Minh en el combate 
con los franceses. Fue una ciudad subte-
rránea con áreas de viviendas, cocinas, 
depósitos negocios de armas, hospitales 
de campo, centros de comando. Estos 
lugares, albergaron hasta 10.000 per-
sonas que vivieron bajo tierra durante 
años.... casándose, dando a luz. Durante 
la Guerra de los Estados Unidos toda el 
área de Cu Chi fue bombardeada dura-
mente. A partir de 1988, se han abierto 
dos secciones de los túneles para los visi-
tantes. Regreso a Ho Chi Minh. Almuerzo. 
Después del almuerzo, pasaremos por el 
centro de la ciudad, viendo la plaza de 
“La Commune de Paris”; la Catedral (por 
fuera) diseñada en Francia y levantada 
por un simple ingeniero, el Sr. Bourar; la 
ofi cina de correos de estilo colonial que 
incluye un aparte de la estructura de hie-
rro diseñada por un discípulo de Gustave 
Eiffel; la alcaldía; la Opera. Pasaremos 
por fuera del Palacio de la Reunifi cación, 
antiguo palacio del Gobierno que fue 
arrasado por los tanques el 30 de Abril 
de 1975, lo que signifi có la caída del ré-
gimen del Vietnam del Sur. Alojamiento 
en el hotel.

Día 4.- Ho Chi Minh - Siem Reap 
(Camboya)                                       mp 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta 
el traslado al aeropuerto para el vuelo 
de Ho Chi Minh a Siem Reap. Llegada 
a Siem Reap y traslado al hotel para 
hacer el check-in. Cena en un restau-
rante con espectáculo de Apsara. Alo-
jamiento en hotel.  

Día 5.- Siem Reap                           mp 
Desayuno en el hotel. Salida en Tuk 
- Tuk (vehículo muy típico en Cam-
boya) hacia la puerta sur con sus im-
presionantes estatuas representando 
el movimiento del océano, la Antigua 
capital de Angkor Thom (Siglo XII), el 
templo Bayon único por sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes 
de Avolokitesvara, el Phimeanakas y 
las terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras rea-
les. Continuar a Ta Prohm uno de los 
más espectaculares templos del área, 
el cual se ha mantenido relativamente 
igual que cuando fuera descubierto y 
retiene todavía gran parte de su miste-
rio. Almuerzo. Por la tarde, traslado en 
coche a visitar el más famoso de todos 
los templos Angkor Wat – el Patrimo-
nio Mundial establecido por UNESCO. 
El complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión 
al Palacio Imperial de Pekin. Las cono-
cidas cinco torres forman parte de la 
bandera camboyana. Representan los 
5 picos de Meru, los muros cercándolas 
son las montañas y el valle rodeándolos 
el océano. Esta obra de arte del siglo 
XII está considerada entre los historia-
dores de arte como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásicos Khmer. 
Al fi nal, contemplamos el atardecer 
sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y 
alojamiento en Siem Reap.

Día 6.- Siem Reap - Danang - Hoi An    mp 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
traslado hacia una de las pagodas más 
antiguas en Siem Reap para asistir a una 

Joyas de Vietnam y Camboya

12 días desde 2158€

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Ho Chi Minh Bay 4*

Siem Reap Saem Siem Reap 4* Hab Deluxe

Hoy an  Hoi An Silk Boutique 4*

Hue Romance 4* Deluxe City View 

Hanoi Thien Thai 4* Hab estandar

Ha Long Oriental Sails Camarote Superior

Fechas de salida (garantizadas):
•  Junio: 18
•  Julio: 2 - 16 
•  Agosto: 6 - 20 

•  Septiembre: 3 -17 
•  Octubre: 1 - 15

Golfo de Tilandia

LAOS

CAMBOYA
VIETNAM

Ho Chi Minh

2

d e s t a c a m o s

• Cena imperial con danza vistiendo 
traje tradicional en Hue

• Masaje de Pies en Siem Reap

• La comercial Hoi An

• La imperial Hue

• Viaje en Junco por la Bahía de Ha-
long

• Visita ruinas de Angkor

Supl. Ind.
2-JUL 16-JUL 6-AGO 20-AGO /  3-SEP 

TEMP. ÚNICA
15-OCT 17-SEP / 1-OCT

1840 2085 2210 1895 295

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Pagoda Hanoi

2
Siem
Reap

1
Hoi An

Ha LonHanoi

1
Hue

TAILANDIA

Mar de 
China

2 1

Ho Chi Minh

Tasas y carburante 410€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido
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Angkor Wat

El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario.
• Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno. 
• Visitas según itinerario con privado guía locales de habla hispana. 

Incluido en barco de Ha Long.
• Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado 

con aire acondicionado. 
• Todas entradas para los lugares de visita.
• 9 desayunos, 7 almuerzos 5 cenas  
• Una botella de agua mineral por día de excursión. 
• El Servicio asistencia incluye:
• Bienvenida en aeropuerto con las chicas que llevan la túnica tra-

dicional de Vietnam.
• Seguro de viaje.

No incluye:
• Bebidas y otras comidas no mencionadas
• Suplemento por peticiones especiales de comidas. 
• Visado a Vietnam que se puede obtener con nuestro servicio de 

visado
• Visado a Camboya: 25 $/persona que se solicita y emite 

directamente en aeropuerto o en frontera de Camboya. Llevar 1 
fotografía tamaño carnet.

• Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios 
de lavandería

• Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.

Notas importantes:
• Asegúrese de que los pasaportes de los clientes tengan una vali-

dez mínima de 6 meses a partir de la fecha de ingreso. 
• El trámite para realizar el PRE - VISADO VIETNAMITA, tiene un 

coste extra de 50 USD/pax (por dos entradas ) y serán pagados 
directamente a la llegada al aeropuerto correspondiente, será 
necesario llevar 2 fotos tamaño pasaporte.

• Consultar precios otras ciudades de salida.

As
ia

ceremonia budista de bendición. Recibi-
remos una bendición personal de uno 
de los monjes mientras nos atan un hilo 
rojo alrededor de la muñeca que trae 
buena suerte y prosperidad. Visita del 
Museo Nacional de Angkor y luego, dis-
frutaremos de un masaje de pies antes 
del traslado al aeropuerto. A la hora 
acordada traslado al aeropuerto para 
el vuelo a Da Nang. Llegada a Da Nang 
y traslado directo hasta Hoi An (aprox 
30 min.). Cena y alojamiento en el hotel 
de Hoi Ann.

Día 7.- Hoi An - Hue                          pc 
Desayuno en el hotel. La ciudad de Hoi 
An es un puerto de intercambio con ex-
tremo oriente importante hasta fi nales 
del siglo XIX. De hecho, tiene una his-
toria documentada de más de 2200 
años y todavía actualmente se mantiene 
una sensación del marcado carácter ex-
tremo oriental que la caracteriza. Hoy 
exploraremos este fantástico e histórico 
lecho de ríos. Recorreremos  algunas de 
las reconocidas 844 casas históricas y 
templos. Visitaremos el Museo de Hoi-an 
en donde se exhiben numerosos objetos 
pertenecientes a la historia de Hoi-an 
de los siglos II al XV (periodo del reino 
Champa) y de los siglos XVI al XIX (pe-
riodo de la dinastía Nguyen). A conti-
nuación visitaremos la Pagoda Phuoc 

Kien; el famoso Puente Japonés; la Casa 
Tanky de más de 200 años de antigüe-
dad, con sus poemas chinos incrustados 
en madreperla en sus estructuras de ma-
dera. Almuerzo. “Continuación hacia Hue 
(aprox. 4h), a través del Paso Hai Van 
(océano de nubes) donde en el descenso 
disfrutaremos de una espectacular vista 
sobre el bonito pueblo de Pescadores de 
Lang Co. Cena Imperial con vestimenta 
tradicional. Alojamiento.”

Día 8.- Hue - Hanoi                          mp 
Desayuno en el hotel. Empezamos la 
visita de la Ciudadela Imperial, desde 
donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 
1802 y 1945, allí descubriremos los res-
tos de sus palacios y el Museo Imperial. 
A continuación, realizaremos un paseo 
en barco por el romántico río llamado 
Río de los Perfumes. Posteriormente vi-
sitaremos la pagoda-monasterio, base 
de la paz, de Thien Mu. Almuerzo. Por 
la tarde, vistamos el mausoleo del em-
perador  Minh Mang y del emperador 
Khai Dinh y el Mercado exótico Dong 
Ba. Tiempo libre hasta traslado al aero-
puerto para el vuelo a Hanoi. Llegada 
a Hanoi, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9.- Hanoi - Visita de la ciudad   mp 
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos 
los lugares históricos más famosos de la 

ciudad de Hanói. Comenzaremos por el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera),. A 
continuación también visitaremos la casa 
sobre pilotes; la Pagoda de un solo Pilar 
construida en 1049 por el Emperador Ly 
Thai Tong, que reinó desde 1028 hasta 
1054. Construida en madera sobre un 
solo pilar de piedra, está diseñada se-
mejando una fl or de loto en honor a Bu-
ddha. A continuación, hacemos la visita en 
el Templo de la Literatura construido en 
1070 por el Emperador Ly Thanh Tong, 
quien lo dedicó a Confucio como manera 
de honrar a todo estudiante o persona 
dedicada a la literatura. Almuerzo. Por 
la tarde, seguimos la visita del Templo 
de Ngoc Son situado en una islita en el 
lago Hoan Kiem y hacemos un paseo en 
ciclo por el Barrio Antiguo. Alojamiento 
en hotel en Hanoi.

Día 10.- Hanoi - Bahia de Ha Long   pc 
Desayuno en el hotel. Después del desa-
yuno, encuentro con su guía en el hall del 
hotel. Salida por carretera atravesando 
tierras bañadas de agua con arroza-
les y un paisaje realmente delicioso 
(165 km, 03 horas y media). Llegamos 
a ciudad Halong, donde está la Bahía 
de Halong declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, uno de los 
rincones más bellos de Vietnam.  Embar-
caremos para un crucero por la bahía, 
navegando entre espectaculares islotes 
cubiertos de vegetación: Isla Dong, Isla 
Gachoi, Isla Hoa Cuong…. Almuerzo con 
mariscos al bordo. Cena y alojamiento 
al bordo.

Nota: El Itinerario del crucero y el ho-
rario están sujetos a cambios debido a 
los niveles de la marea, del tiempo y las 
condiciones de operación

Día 11.- Halong - Hanoi - Madrid     ad 
Los madrugadores podrán participar en 
la demostración y práctica de Taichi en 
el puente superior. Se servirá después 
un espléndido brunch y todo ello con-
tinuando con la navegación a través 
de las miríadas de islas e islotes y vi-
sitando los más importantes. Sobre las 
10h30-11h00 desembarco de nuevo y 
comenzaremos el camino de regreso a 
Hanói, donde por el camino tendremos 
la oportunidad de ampliar conocimien-
tos sobre la vida de la población local. 
De camino, visitamos la Pagoda budista 
Con Son en homenaje a Nguyen Trai, im-
portante político venerado por el pueblo 
y considerado héroe nacional. A la hora 
acordada traslado al aeropuerto para 
el vuelo de regreso a Madrid con una 
escala. Noche a bordo.

Día 12.- Madrid 
Llegada la aeropuerto de Madrid y fi n 
de nuestros servicios.

Terrazas de arroz Vietnam

Barco Dragon Hue

12 9

Angkor Wat
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Muralla China

itinerario ( Iti.1031)
Día 1.- Madrid - Pekín
Salida en vuelo regular con destino a Pekín. 
Noche a bordo.

Día 2.- Pekín
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3.- Pekín  mp 
Desayuno. En este día visitaremos La Plaza 
Tian An Men, una de las mayores del mundo. 
Luego, visita del Palacio Imperial, conocido 
como “la Ciudad Prohibida”. Durante casi 
quinientos años, desde la dinastía Ming hasta 
el fi nal de la dinastía Qing, fue la residen-
cia ofi cial de los emperadores de China y su 
corte, así como centro ceremonial y político 
del Gobierno chino. En la actualidad alberga 
el Museo del Palacio. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Palacio de Verano que era el jardín 
veraniego para los miembros de la casa im-
perial de la Dinastía Qing. En el camino de 
regreso al centro de la ciudad, visita de un 
taller de Perlas. Para terminar, acudiremos a 

un grandioso espectáculo de acrobacia. Tras-
lado al hotel y alojamiento. 

Día 4.- Pekín   pc 
Desayuno. Por la mañana excursión a la Gran 
Muralla (sector Badaling o Juyongguan) que 
es una antigua fortifi cación china construida 
y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo 
XVI (Edad Moderna) para proteger la fron-
tera norte del Imperio chino durante las suce-
sivas dinastías imperiales de los ataques de 
los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchu-
ria. Almuerzo. En el camino a Gran Muralla, 
visitaremos una fábrica de Cloisonne para co-
nocer esta artesanía tradicional de China. Por 
la tarde, breve parada para ver el Estadio 
Olímpico, la piscina y “el Cubo”. Por la noche, 
cena de pato laqueado en un restaurante 
local. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5.- Pekín - Xian  mp 
Desayuno. Visita del Templo del Cielo donde 
los emperadores de las Dinastías Ming 
(1368-1644) y Qing (1644-1911) ofrecieron 
sacrifi cios al Cielo y rezaban por las buenas 
cosechas. El almuerzo será libre por cuenta 

China Imperial con paisajes de Guilin 

12 días desde 2116€

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Beijing Hotel 5L 4*

Xian Hotel Titan Times equivalente a 5*

Guilin Hotel Lijian Waterfalls 5*

Shanghai Hotel Mingde Grand Hotel Shanghai 5*

Fechas de salida (garantizadas):
•  Junio: 12 - 19
•  Julio: 3
•  Agosto: 7

•  Septiembre: 4 - 25
•  Octubre: 2 - 9

MONGOLIA

CHINA

2

d e s t a c a m o s

• Espectáculo de acrobacia en Pekín. 

• Visita en Pekín del Palacio imperial, Plaza 
Tian An Men, Palacio de Verano y Gran 
Muralla.

• Visita en Xian al Museo de Guerreros 
de terracota y Barrio tradicional (Mu-
sulmán). 

• Crucero por el rio Li y visita del pueblo 
tradicional de Daxu. 

• Visita en Shanghai de Jardin de Yuyuan, 
Buda de Jade y paseo por el Malecón y 
calle Nanjing.

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

12-JUN 3-JUL 7-AGO 25-SEP 4-SEP 2-OCT
JUN-JUL-AGO SEP-OCT

19-JUN 9-OCT

1990 2045 2105 1835 2495 1775 390 455

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Xiam

2

Pekin

Xiam

Mar de 
China

3

Beijing

Shanghai

2
Guilin



Tasas y carburante 430€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido
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Guilin

El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario.
• Vehículo privado para las visitas y traslados.
• Almuerzos (de comida china o buffet internacional) incluidos según 

lo mencionado en el programa. Las bebidas no están incluidas.
• 9 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas.
• Una cena especial de “Pato Laqueado” en Pekín según el pro-

grama. Las bebidas no están incluidas.
• Billetes de vuelos domésticos Xian-Guilin –Shanghai en clase turista 

con el impuesto de aeropuerto incluido.
• Billete de tren de alta velocidad Beijing-Xian en asiento de se-

gunda clase (nivel básico).
• Visitas y excursiones con guías locales de habla hispana en cada 

ciudad.
• Seguro de viaje.

No incluye:
• Propinas
• Lo no mencionado en el apartado el precio incluye.
• Visado para China. Precio de grupo 145 eur por persona apro-

ximadamente. 
• Tasas aéreas aproximadas de 430 eur por persona a reconfirmar.

Notas importantes:
• Debido a que el tren de alta velocidad Beijing-Xian, no tiene 

vagón de equipajes, entonces no se puede hacer facturación de 
maletas. Los clientes tendrían que llevárselos por si mismos para 
las subidas y bajadas en la estación de tren.

• El horario oficial de check out de los hoteles es a las 12:00.
• Consultar precios otras ciudades de salida.

As
ia

de los clientes en alguno de los restaurantes 
de comida rápida de la estación. Salida en 
tren hacia Xian, la antigua capital de China 
con 3.000 años de existencia, única capital 
amurallada y punto de partida de la famosa 
“Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 6.- Xian  mp 
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota, en el 
que se guardan más de 6.000 fi guras de ta-
maño natural, que representan un gran ejér-
cito de guerreros, corceles y carros de guerra 
que custodian la tumba del emperador Qin. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Gran 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir). Fue 
construida durante la dinastía Tang en el año 
648. El propósito de su construcción fue el de 
albergar una serie de escritos budistas que 
trajo consigo el monje Xuanzang después de 
un viaje a la India. El tour terminará en el fa-
moso Barrio Musulmán para conocer la vida 
cotidiana local. Visita a un Taller de Jade. 
Alojamiento. 

Día 7.- Xian - Guilin  mp 
Desayuno. Por la mañana, visita de la Mu-
ralla de Xian con subida. La Muralla rodea 
la ciudad de Xi’an, es la mejor conservada 
de todas las que defendían las ciudades 

de China. Fue construida durante la dinas-
tía Ming y hoy en día la totalidad de la 
muralla sigue en pie. Sigue siendo objeto 
de estudio ya que es un claro ejemplo de 
las técnicas militares antiguas. Almuerzo. A 
continuación, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia a Guilin, ciudad fa-
mosa por su belleza paisajística. Recogida 
en aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 8.- Guilin  mp 
Desayuno. A continuación nos trasladaremos 
a realizar un pequeño Crucero por el río Li 
Jiang, que goza de una reputación mundial 
por “la soberana hermosura paisajística” con-
formada por sus cadenas de verdes monta-
ñas, picos de formas raras, rocas graciosas y 
grutas fantásticas. Almuerzo picnic a bordo. 
Por la tarde, visita de la Calle Oeste de 
Yangshuo. Regresaremos a Guilin y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9.- Guilin - Shanghai  mp 
Desayuno. Por la mañana, visita de pueblo 
antiguo Daxu que es una localidad bien con-
servada con arquitectura tradicional china y 
las calles empedradas y brillantes. Almuerzo. 
A continuación, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Shanghai. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 10.- Shanghai  mp 
Desayuno. Comenzaremos con un tour que 
incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífi co 
jardín construido en 1557 por un ofi cial de 
la ciudad llamado Yu. Paseamos por el Ba-
rrio Antiguo de Yuyuan, donde hay muchas 
tiendas que venden recuerdos interesantes. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del Templo de 
Buda de Jade, un templo budista, fue cons-
truido en el año 1882 y famoso por las dos 
estatuas de Buda realizadas en jade. Dare-
mos un paseo por el Malecón, también co-
nocido como Bund de Shanghai, Bund es el 
nombre que dieron los británicos a la zona 
del malecón de la ciudad de Shanghái. Se 
trata de una zona de edifi cios situados a ori-
llas del río Huangpu, justo enfrente del ba-
rrio de Pudong y la Calle Nanjing principal 
arteria de Shanghái, y una de las calles co-
merciales más transitadas del mundo. Visita 
a una Fábrica de Seda. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11.- Shanghai - Madrid  ad 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada 
para el traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Madrid. Noche a bordo.

Día 12 Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin de 
nuestros servicios. 

Shanghai

Ciudad Prohibida

9 11
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Kyoto

As
ia

itinerario ( Iti.1041)
Día 1.- Madrid - Tokyo
Salida en vuelo regular hacia Tokyo (aero-
puerto de Narita ) con una escala. Noche a 
bordo.

Día 2.- Llegada a Tokyo 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Na-
rita Después del trámite de inmigración y 
aduana, recepción por un asistente de habla 
española. Traslado al hotel en Tokyo en auto-
bús privado con asistente.

Día 3.- Tokyo  mp 
Desayuno. Comenzaremos la visita de Tokyo 
con un guía de habla española en autobús 
privado; Durante el recorrido podrán visitar: 
el Santuario Meiji, dedicado al ex-empera-
dor Mutsuhito, Plaza del Palacio Imperial, 
Ginza y el Templo Senso-ji & calle comercial 
Nakamise en Asakua. Regreso al hotel. Resto 

de día Libre. Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento. 

Día 4.- Tokyo   ad 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
maravillosa ciudad. Si deciden quedarse en 
Tokyo tenemos la posibilidad de recorrer 
diferentes barrios realmente interesantes así 
como las zonas comerciales más tradicionales. 
Alojamiento. 

Día 5.- Tokyo - Matsumoto-Takayama  pc 
Desayuno. Traslado a Matsumoto con nuestro 
guía de habla española en autobús privado. 
Llegada a Matsumoto donde conocerán el 
Castillo de Matsumoto (castillo original del 
siglo XVII) y Museo de Arte de Matsumoto 
(con obras de Yayoi Kusama). Almuerzo 
en restaurante local. Salida de Matsumoto 
rumbo a Takayama. Llegada al hotel en 
Takayama. Tiempo libre para descubrir esta 
ciudad tradicional. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

Japón - Matsumoto

10 días desde 2967€

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Tokyo Grand Prince Hotel New Takanawa 4*

Takayama Takayama Green Hotel 3*

Kyoto Ana Crown Plaza Kyoto 4*

Fechas de salida (garantizadas):
•  Julio: 2 - 13
•  Agosto: 19 
•  Septiembre: 10 

COREA

JAPÓN

d e s t a c a m o s
• Visita a la ciudad de Matsumoto 

famosa por su Castillo de Samurais

• La urbanita Tokyo

• Santuario Meiji

• Palacio imperial

• Castillo de Matsumoto

• Casa de la familia Wada

• Castillo de Nijo

• Santuario Fushimi Inari

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind. Descuento hab. Trlp

2-JUL 13-JUL 19-AGO 10-SEP JUL - AGO SEP

2670 2885 3090 2955 980 1280 120

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Tokio

Tokyo

Fuji

Takayama

Kyoto

Mar de 
Japó

1

33

Tasas y carburante 420€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido
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Tokio

Kyoto

El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• 6 desayunos buffet, 5 almuerzos y 1 cena.
• Servicio de habla hispana.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Tren bala Nozomi entre Kyoto y Shinagawa y tren entre 

Shinagawa y Narita. 
• Traslados para tomar los respectivos trenes con asistencia.
• Seguro de viaje

No incluye:
• Gastos personales, seguro personal, lavandería, bebidas en las 

comidas.
• Otras comidas o servicios no especificados en el programa

Notas importantes:
• Los precios NO incluyen gastos de índole personal como bebidas, 

llamadas telefónicas, lavandería, ni servicios no mencionados en 
el itinerario.

• Puesto que en Japón los hoteles disponen de muy pocas habita-
ciones con una cama matrimonial (hab. doble), no podemos ga-
rantizar que los hoteles asignen ese tipo de hab. a los pasajeros. 
Normalmente los hoteles asignan habitaciones con 2 camas sepa-
radas (hab. twin).

• En las habitaciones triples la tercera cama es una cama pequeña 
adicional. 

• Consultar precios otras ciudades de salida.

Día 6.- Takayama - Shirakawago -  
Kyoto  mp 
Desayuno. Este día comenzaremos con una 
visita de Takayama con un guía de habla 
española; conocerán el Museo Yatai Kaikan 
(exposición de carrozas del Festival de Taka-
yama) y el Barrio antiguo Sanmachi. Salida 
de Takayama hacia Shirakawago en autobús 
privado. Llegaremos a Shirakawago situado 
en el Japon rural tradicional, donde conoce-
rán: La Casa de la Familia Wada (al estilo 
Gassho-zukuri). Almuerzo en restaurante local. 
Salida de Shirakawago rumbo a Kyoto. Pre-
vista de llegada a última hora de la tarde . 
Traslado al hotel en Kyoto. Resto de la tarde 
libre para conocer la ciudad Antigua, capital 
imperial con sus barrios y callecitas con nego-
cios tradicionales. Alojamiento. 

Día 7.- Kyoto  mp 
Desayuno. Seguiremos con nuestras visitas 
comenzando por un recorrido por Kyoto de 

jornada completa con un guía de habla es-
pañola en autobús privado; Aqui podremos 
conocer: El Castillo Nijo, El Templo Dorado 
Kinkaku-ji, El Mercado Nishiki El Templo Ten-
ryu-ji y El Bosque de bambú de Sagano en 
Arashiyama. Almuerzo en un restaurante local. 
Tiempo libre hasta el regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 8.- Kyoto - Fushimi Inari -  
Nara - Kyoto  mp 
Desayuno. A continuación excursión a Fushimi 
Inari y Nara con un guía de habla española 
en autobús privado; Allí podremos admirar: El 
Santuario Fushimi Inari (con miles de pórticos 
“torii” de color bermejo) y seguiremos hasta 
Nara donde visitaremos: El Templo Todai-ji 
(estatua de Buda colosal), El Parque de Nara 
(con muchos venados) y El Santuario Kasuga. 
Almuerzo en un restaurante local. Resto de 
tarde libre hasta que regresemos al hotel. 
Alojamiento. 

Día 9.- Kyoto - Madrid  ad 
Desayuno en el hotel. Resto de mañana libre 
hasta la hora de salida. A la hora indicada 
reunión en el lobby con un asistente de 
habla española y traslado a la Estación de 
Kyoto en autobús privado con el asistente 
que nos acompañara a tomar el tren bala 
Nozomi de Kyoto a Shinagawa (no se tendrá 
asistencia a bordo), llegada a Shinagawa, 
donde otro asistente de habla española re-
cibirá a los pasajeros para acompañarlos 
a tomar el tren Narita Express con destino 
aeropuerto de Narita (el asistente llevará 
al grupo hasta el aeropuerto). Llegada a la 
Terminal 1 del Aeropuerto de Narita para 
tomar el vuelo con destino a Madrid. Noche 
a bordo. 

Día 10.- Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin 
de nuestros servicios.

Tokyo

6 7
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Samarkanda

itinerario ( Iti.1051)
Día 1.- Madrid -Tashkent
Salida en vuelo regular destino a Tashkent. 
Noche a bordo.

Día 2.- Tashkent                                pc 
Llegada a Tashkent.  Traslado al hotel donde 
dispondremos de un servicio de early check in 
para disponer de inmediato de nuestras ha-
bitaciones. Desayuno. A la hora indicada co-
menzaremos con la visita por la parte antigua 
de la cuidad:  Complejo arquitectónico Hasti 
Imam, incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa 
Kafal Shohi; el biblioteca situada en la misma 
plaza y tiene su importancia por albergar 
el “Corán de Usman” (s. Vll), Mezquita Tilla 
Sheikh; Madrasa Kukeldash; Mezquita Juma; 
y Bazar Chorsu. Almuerzo. Proseguiremos con 
vista al  Museo de Artes Aplicadas; y Plaza 
de Ópera y Ballet;  Plaza de Independencia 
y eternidad; Plaza de Amir Temur; y Metro de 
la ciudad. Cena en restaurante local y aloja-
miento en el hotel.

Día 3.- Tashkent - Urgench - Khiva        pc 
Desayuno temprano en el hotel. Traslado al 
aeropuerto de Tashkent para tomar vuelo a 
Urgench. Llegada y traslado a Khiva (30 km). 
Visita al complejo arquitectónico Ichan-Kala 
(siglos Xll al XlX, la ciudad antigua donde 
parece que hemos dado un salto al pasado):  
Minarete de Kalta Minor, que se interrum-
pió con la muerte en 1855 de su impulsor 
Mohamed Amin Khan; y Madraza Mohamed 
Amin Khan; Castillo Kunya Ark; y Madraza 
Mohamed Rahim Khan (una imagen que se 
repetirá por nuestro periplo uzbeko: un sun-
tuoso pórtico de azulejos componiendo un 
camafeo azulado; el color azul se repetirá 
en mezquitas y madrazas con un efecto hip-
nótico). Almuerzo. Nuestra visita continuará 
con  Minarete y Madraza Islom Khodja; y 
Mezquita Juma (s. X). - Complejo arquitec-
tónico Tash Hovli (harem s. XlX); Mausoleo 
Pahlavan Mahmud (siglos XlV al XVll: patrón 
de la Ciudad);  Madraza y Caravanserai 
Allakuli Khan. Cena en restaurante local y 
alojamiento en el hotel.

Samarkanda, en la Ruta de la Seda  

9 días desde 1695€

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Taskhent Ramada 4* / City Palace 4*

Khiva Bek Khiva 3,5* / Asia Khiva 4* o Similar 

Bujara Bujara 4* / Similar

Samarkanda Registan Plaza4* / Grand Samarkand / 
Diyora 

Taskhent Ramada 4* / City Palace 4*

Fechas de salida (garantizadas):
•  Julio: 6 - 20
•  Agosto: 3 - 17 

d e s t a c a m o s

• Elaboración de pan tradicional 

Uzbeko (Lepyoshkas) en la ciudad 

de Jiva 

• Ciudad amurallada de Khiva

• La herencia monumental de Bujara

• La Gran Plaza de Registán 

• Resto de Samarkanda: Museo 

de Observatorio Ulugbek (s.XV); 

Complejo Dorut Tillovat,  y Mezquita 

Kok Gumbaz

mercadoBukhara

Tashkent

Urgench

Bujará

Khiva

Samarkanda

2
2

1
2

UZBEKISTAN

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

6-JUL 20-JUL 3-AGO 17-AGO
TEMP. ÚNICA

 1460 1535 1840 1685 272

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Tasas y carburante 310€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

http://s.xv/
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Bukhara

El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario.
• Desayunos en el hotel. Pensión completa (sin bebida) en restau-

rantes locales
• Guía acompañante de habla hispana en Uzbekisthan.
• Los servicios de transporte según el programa con A/C Bus clase 

turística.
• Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos según 

itinerario.
• Vuelos internos Tashkent -Urgench/ Urgench- Bujara (en caso de 

que no operara el vuelo, el traslado se realizaría por carretera.
• Folklore en Bujara.
• Servicio de asistencia al aeropuerto.
• Agua durante el tour 3 botellas por persona y día.
• Recuerdos por persona

No incluye:
• El trámite y costo de la emisión del visado de grupo es de 50 eur 

por persona. Visado de grupo. 
• Bebidas, Maleteros. 
• Cargos de foto y video en sitios. 
• Propinas. 
• Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no 

está incluido arriba en el apartado el precio incluye.  
• Tasas y carburante.

Notas importantes:
• Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en 

la fecha de la reserva, se reservarán otros hoteles de la misma 
categoría 

• Documentación: Pasaporte en vigor con validez mínima de seis 
meses y visado obligatorio.

• En caso de no operar el vuelo Urgench- Bujara, el trayecto se 
realizará por carretera. En este caso se reajustarían las visitas 
incluyendo menos lugares.

• Consultar precios otras ciudades de salida.

Día 4.- Khiva - Bujara                       pc 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ur-
gench para tomar vuelo a Bujara (según el 
horario de vuelos). Llegada a Bujara y visita 
de la ciudad: Ciudadela Ark (s. lV a.d.C.), es 
la estructura más Antigua de la ciudad. Fue 
residencia de los emires de Bujara, ocupada 
desde el s. V hasta el año 1920, cuando 
fue bombardeada por el ejército ruso. La 
última coronación que tuvo lugar allí fue la 
de Alí Khan en el año 1910; Mezquita Bo-
lo-Hauz (principios del s. XX); y Mausoleo y 
manantial Sagrado Chasmai Ayub (s. XlV), 
también conocida como la “fuente de Job”. 
Almuerzo. Proseguiremos con el Mausoleo 
de los Samánidas (s. lX-X), que está cons-
truido bajo una técnica que sigue principios 
proporcionales , el Complejo arquitectónico 
Lyabi Hauz (corazón de Bujara) (s. XlV-XVll): 
conjunto de dos madrazas y una Khanaka 
construidos alrededor del mayor estanque 
de la ciudad (Hauz signifi ca piscina o estan-
que, lugar de esparcimiento y de encuentro 
social);  Minarete Kalon, erigido en 1127 y 
representa la historia de los siglos Xl- Xll.; 
Mezquita Kalon (s. Xll) con 127m por 78m, 
es una de las más grandes de Asia Central; 
y Madraza Miri Arab, construida en tiem-
pos del Khan Ybaidullí, entre 1530 y 1536. 
Cena en restaurante local y alojamiento en 
el hotel

Día 5.- Bujara   pc 
Desayuno. Continuaremos con visitas: Ma-
draza Ulugbek, s. XVl; y Madraza Abdula-
zizkhan, s. XVll;  Mezquita Magoki Attory, 
s.Xll; y Tres mercados: este complejo de cú-
pulas del s. XVl conocido como la Primera, 
Segunda y Tercera Cúpulas son unos recintos 
abovedados a los que se unían un gran nú-
mero de galerías para comercio y talleres 

artesanos.  Almuerzo. Proseguiremos nuestra 
visita con el Palacio de Sitorai Mohi Khosa y 
Complejo de Bahautdin Nakshband Folklore 
en la noche. Cena en restaurante local y alo-
jamiento en el hotel.

Día 6.- Bujara - Samarkanda   pc 
Desayuno. Mañana salida en coche hacia Sa-
markanda (280kms 5hrs), visita: Taller de Ce-
rámica Gizjduvan Llegada y alojamiento en 
el hotel. Visita de la ciudad de Samarkanda: 
Mausoleo Gur Emir, este complejo arquitectó-
nico con su cúpula de color azul celeste, una 
de las cúpulas más bellas de Asia Central, 
contiene la Mausoleo del gran emperador 
Tamerlano, sus hijos y su nieto el famoso as-
trónomo Ulugbek Almuerzo. Visitaremos  La 
Plaza Registán (“lugar de arena”): complejo 
de majestuosas Madrazas y centro neurálgico 
de la ciudad, donde se encuentran tres impor-
tantes madrazas: Ulugbek, Tillya Kori y Sher-
dor. Cena en restaurante local y alojamiento 
en el hotel.

Día 7.- Samarkanda -Shakhrisabz - Sa-
markanda    pc 
Desayuno. Salida con destino Shakhrisabz, 
ciudad natal del más famoso de sus hijos, 
Tamerlan, que nació en 1336 y formó el Im-
perio Timurida que se extendía de Delhi a 
Estambul y de Moscú a Bagdad. El camino 
pasa por el paso de montaña Takhtakara-
cha, famoso porque fue utilizado por las 
Caravanas de la Ruta De La Seda. Salida 
de Samarcanda (100kms; 2horas).  Visitare-
mos las ruinas del Palacio AK- Saray (siglos 
XlV-XV), planifi cado como la más grandiosa 
de todas las construcciones de Tamerlán; Al-
muerzo. Visita al Complejo Dorut Saodat, 
compuesto por la Mezquita Jasrati lmom, 
el Mausoleo de Jahongir y la cripta de 

Tamerlan; Complejo Dorut Tillovat, cons-
truido en 1437 por Ulughbek en honor a su 
padre Shahrukh; y Mezquita Kok Gumbaz; 
Regreso a Samarkanda (100kms; 2horas). 
Cena en restaurante local y alojamiento en 
el hotel.

Día 8.- Samarkanda - Tashkent   pc 
Desayuno. Continuaremos con visitas:  Mez-
quita Bibi Khanum, y Bazar Siab.  Museo 
de Observatorio Ulugbek (s.XV); Complejo 
arquitectónico Shakhi Zinda (s. lX-XV), con-
junto de monumentos funerarios cuyo nombre 
signifi ca “Mausoleo de reyes vivos”, donde 
están enterradas las mujeres de las familias 
reales que se sucedieron en el poder. Está 
compuesto por un conjunto de panteones y 
la Mausoleo de Kusam Ibn Abbas; - Samar-
kanda es conocido por haber sido el primer 
lugar en el Oriente Medio, donde la fabrica-
ción de papel se realiza a mano por medio 
de un molino de agua. Más tarde, debido a 
los árabes y la cultura del mundo islámico, la 
tecnología de su fabricación se ha extendido 
hacia el oeste desde el Medio Oriente (siglo 
XI) y España (siglo XII) y luego en toda Eu-
ropa. En el s. XX con la participación de la 
UNESCO, se ha recuperado este viejo arte 
de la fabricación del papel. Usted apren-
derá todos los secretos de la forma más 
antigua de dicho arte. Visita del Museo de 
la ciudad Afrosiyab, y Mausoleo del profeta 
Daniel (Antiguo Testamento). Almuerzo. A la 
hora acordada, salida en tren Afrosiab. Lle-
gada a Tashkent. Cena en restaurante local 
y alojamiento en el hotel.

Día 9.- Tashkent - Madrid  ad 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para salida del vuelo con destino a Madrid. 
Llegada y fi n de nuestros servicios. 

PC 7

Tejedoras de alfombras

Khiva

http://s.xv/
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Toronto

itinerario ( Iti.1061)
Día 1°.- Madrid – Toronto 
Salida en vuelo regular a Toronto con escala 
en Montreal. Recogida en el aeropuerto, tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 2°.- Toronto- Cataratas de Niágara- 
Toronto  mp 
Desayuno. Salida hacia Niágara Falls para 
ver las legendarias cataratas, en el camino 
pararemos en el pueblo de Niagara-on-the-
Lake. Embarcaremos en un crucero especta-
cular que le llevará a apenas unos metros de 
la gran catarata. Resto de mañana libre y 
almuerzo.  Regreso a Toronto donde comen-
zaremos una visita panorámica de la ciudad. 
Toronto es sin duda alguna la ciudad más 
grande y bulliciosa del país, cosmopolita y 
rebosante de actividades. Verán los rascacie-
los del distrito fi nanciero, el estadio Skydome, 
donde juegan varios equipos de la ciudad, 
el barrio chino, el Harbourfront (puerto) y la 

torre CN de 553 metros de altitud. (Ascenso 
incluida).

Día 3°.- Toronto - Región de Las Mille - 
Îles (Mil Islas) - Ottawa  mp 
Desayuno. Iniciaremos nuestro camino rumbo a 
la capital federal de Canadá, antes de llegar, 
realizaremos una parada para embarcar en 
un crucero y recorrer el archipiélago de las 
Mil Islas, donde nace el Río Saint Lawrence. 
Almuerzo en ruta. Proseguiremos nuestro ca-
mino hacia Ottawa. Llegada traslado al hotel 
y Alojamiento. 

Día 4º.- Ottawa - Quebec  mp 
Desayuno. Visita panorámica de Ottawa para 
descubrir los más bellos lugares de la capi-
tal. Verán la calle Wellington y sus edifi cios 
ofi ciales, el Parlamento canadiense de estilo 
neogótico, Sussex Drive lugar de residencia 
del Primer Ministro y del Gobernador Gene-
ral, los grandes museos, el Canal Rideau, para 
terminar en el barrio más animado y popular 

Canadá, ciudades del Este 

10 días desde2425 €

Am
ér

ic
a

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Toronto Bond Place 3*Sup

Otawa Four Poinst By Sheraton Gatineau 3*Sup

Quebec Le Concorde 3* Sup

Le Mauricie Pourvoirie Du Lac Blanc 4*/
Lac-A-L´Eau Claire 4*

Montreal Le Suites Labelle 3*

Fechas de salida (garantizadas):
•  Junio: 20
•  Julio: 04 - 18

•  Agosto: 01 - 08 - 22 
•  Septiembre: 05

d e s t a c a m o s

• Ascenso a la Torre CN en Toronto

• Cataratas de Niágara

• Región de las Mil Islas 

• Visita a ciudad de Toronto

• Región de Le Mauricie

• Visita a Montreal, Quebec y Ottawa

Precios por persona

HABITACION
20-JUN 18-JUL 22-AGO 05-SEP
04-JUL 01-AGO Y 08- AGO

Hab Cuadruple  2245  2430 2295 2210
Hab Triple  2310  2505  2370 2275
Hab Dobl 2445 2640 2495 2395

Suplemento Ind 805 805 805 805

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Montreal Quebec

Toronto

Ottawa
Quebec

Region de 
la Mauricie

Montreal

2

1
2

2

1

CANADA

Tasas y carburante 325€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

EE.UU

http://ee.uu/
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El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario.
• Transporte en autocar.
• Servicios de un guía-acompañante hispanoparlante del día 01 

al día 9.
• Alojamiento en los hoteles mencionados en el programa – o simi-

lares – durante 8 noches. 
• Las visitas y excursiones indicadas en el programa.

No incluye:
• Bebidas, a excepción de té o café americano durante las comidas.
• Las propinas para los guías locales, el guía-acompañante y el 

chofer del autobús.
• Actividades opcionales.
• Transporte de maletas.
• Las tasas de aeropuerto y/o los servicios aeroportuarios..

Notas importantes:
• El orden de las visitas puede verse modificado.
• Los clientes deben disponer del (AVE, electronic travel authorisa-

tion, ETA, en inglés)  cuyo precio es de unos 7 usd  y pueden obte-
nerla a través de la página web www.canada.ca/eta

Am
ér

ic
a

de Ottawa entorno al mercado By. Almuerzo 
en ruta. El viaje continuará en la bella provin-
cia de Quebec. Mezcla de tradicional, con-
temporáneo y moderno, Quebec es un lugar 
único en América del Norte. Su rico patrimonio 
europeo se manifi esta en su cultura, su lengua 
y sus tradiciones. Al mismo tiempo, el espíritu 
empresarial moderno americano hace de la 
provincia una de las fuerzas más innovadoras 
de Canadá. Quebec les invita a compartir 
su patrimonio, su cultura, su gastronomía, sus 
grandes espacios y la alegría de vivir. Salida 
hacia la ciudad de Quebec, la capital de la 
provincia. Llegada al hotel y alojamiento

Día 5º.- Quebec  ad 
Desayuno. Día libre en Quebec. Le reco-
mendamos realizar la excursión opcional de 
avistamiento de ballenas. Resto de día libre. 
Alojamiento

Día 6.- Quebec - Región de  
la Mauricie  pc 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de 
Quebec la cual tiene un encanto y estilo 
europeo único en el continente americano.  
Durante la visita verá el castillo Frontenac, 

el edifi cio del Parlamento, el parque de las 
Plaines d’Abraham (Llanuras de Abraham), 
la ciudadela de estructura Vauban, las mu-
rallas, el pintoresco barrio Petit-Champlain 
y la Place Royale (Plaza Real).  Excursión 
hacia el Parque de la Catarata Montmo-
rency. Esta espectacular catarata es 30 me-
tros más alta que la de Niágara. Almuerzo. 
Después, saldremos hacia la región de la 
Mauricie con sus más de 40 000 km² de 
bosque y 17.000 lagos. Sin duda alguna, 
el lugar ideal para descubrir la gran na-
turaleza canadiense. Llegaremos a nuestro 
resort, y podremos hacer actividades al 
aire libre como: kayak, canoa, caminatas….
También podremos ir a la piscina interior. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Region de la Mauricie  pc 
Desayuno. Día entero en vuestro resort para 
aprovechar de las actividades. Que nos 
ofrece el resort. Almuerzo y cena incluidos. 
Alojamiento

Día 8.- Región de la Mauricie - Mon-
treal  mp 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Mon-

treal. Almuerzo tipo smoked meat (carne 
ahumada). Por la tarde, visita guiada de 
Montreal En compañía de un guía local 
certificado, veremos el barrio viejo, lugar 
de fundación de la ciudad, el centro-ciu-
dad, el parque del Mont-Royal, verda-
dero símbolo de la ciudad y el parque 
Olímpico (no se incluye la entrada al Es-
tadio Olímpico ni a las piscinas olímpicas). 
A través de los lugares más conocidos y 
otros lugares menos visitados pero igual-
mente interesantes descubrirá la histo-
ria más antigua y más moderna de esta 
apasionante ciudad. Traslado al hotel y 
Alojamiento. 

Día 9: Montreal -Madrid  mp 
Desayuno. Mañana libre en Montreal. Para 
realizar las últimas compras o simplemente 
subir al rascacielos de Place Ville Marie. Al-
muerzo. A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a 
Madrid. Noche a bordo

Día 10:  Madrid 
Llegada al aeropuerto de Madrid y fi n de 
nuestros servicios.

Niágara

9 6

Ottawa

POURVOIRIE DU LAC BLANC: La región de La Mauricie nos  ofrece la cara mas auténtica de Canadá . Mas allá de las gran-
des ciudades permítase entrar en contacto con la naturaleza más salvaje . Este resort nos da  posibilidad de almorzar en un 
tipi en el bosque (la tienda tradicional de los indios de América del Norte), de disfrutar al contemplar al Oso negro en ac-
ción o   de realizar un deporte tan relajante como es la pesca ( en el hotel  le darán la opción de cocinarle  lo que pesque). 

http://www.canada.ca/eta
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Precios por persona

HABITACION
26-MAR 30-ABR 21-MAY 02-JUL 10-SEP 24-SEP 01-OCT 08-OCT

14-MAY 25-JUN 03-SEP 17-SEP 29-OCT
Hab Doble 1585 1795 1775 1720 1845 1935 1695 1840

Suplemento Ind 850 1095 1095 895 1120 1185 1140 1135

Nueva York

itinerario ( Iti.1071)
Día 1.- Madrid - Nueva York 
Salida en vuelo regular con destino a Nueva 
York, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Resto de día libre. Alojamiento. 

Día 2.- Nueva York 
Traslado por cuenta del cliente al hotel Row 
desde donde iniciará la excursión Alto y 
Bajo Manhattan sobre las 08:00 AM. Esta 
excursión le permitirá tener una perfecta 
idea de la composición de la “capital del 
mundo”.  Visitaremos los diferentes sectores, 
sus peculiaridades, anécdotas y evolución; se 
realizarán paradas estratégicas, para que 
se sumerja en el inolvidable ambiente de la 
famosa “Gran Manzana”. Visitaremos pano-
rámicamente: Times Square, Columbus Circle, 
Lincoln Center, Dakota Building, Central Park, 
Strawberry Fields, el Museo de Historia Na-
tural, Universidad de Columbia, Harlem, la 
“milla de los millonarios”, 5ª Avenida, Fla-
tiron Building, Greenwich Village, el Soho, 
West Village, Little Italy, Chinatown y la zona 
fi nanciera de Wall Street. Finalizaremos en 
el Battery Park desde donde puede divisar 

la Estatua de la Libertad. Resto de día libre. 
Alojamiento. 

Día 3.- Nueva York - Niágara   
Por la mañana nos dirigiremos desde Nueva 
York a Niágara pasando por los estados de 
Nueva Jersey y Pennsylvania. Por la tarde lle-
garemos a las Cataratas del Niágara. Acorde 
a las condiciones climáticas y operacionales, 
abordaremos el barco Maid of the Mist o 
Hornblower, o bien experimentaremos los 
“Túneles Escénicos”. En caso de no poder rea-
lizarse la visita por cuestiones operativas la 
pospondríamos al día siguiente. Alojamiento. 

Día 4.- Niágara - Toronto - Niagara  ad 
Desayuno. Comenzaremos con una espectacu-
lar visita a las Cataratas de Niágara uno de 
los fenómenos más hermosos que la natura-
leza ha regalado al estado de Nueva York y 
a la provincia de Ontario en Canadá. Reali-
zaremos un recorrido por Table Rock, el área 
del Reloj Floral y el Carro Aéreo Español en 
camino hacia Toronto, la ciudad más grande 
de Canadá. La visita panorámica de Toronto 
nos llevará por el ayuntamiento, la Univer-
sidad de Toronto y Ontario Place. Una vez 
fi nalizado el recorrido regresaremos a Nia-

Luces de la Costa Este 

10 días desde 1965€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Primera

Nueva York Hotel Hudson 3* Sup

Niágara Radisson Hotel & Suiets Fallsview 4*

Washington Capitol Skyline  4*

Fechas de salida (garantizadas):
•  Marzo: 26
•  Abril: 30
•  Mayo: 7 - 14 - 21 - 28
•  Junio: 4 - 11 - 18 - 25

•  Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Agosto: 6 - 13 - 20 - 27
•  Septiembre: 3 - 10 - 17 - 24
•  Octubre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

d e s t a c a m o s
• Visita a Alto y Bajo Manhattan

• Cataratas de Niágara. Con crucero 
“Maid of the Mist”

• Visita a Washington

• Visita a Toronto

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Nueva YorkWashington

Tasas y carburante 355€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Niagara

Nueva York

Washington
EE.UU.

2

4

2

CANADA

http://ee.uu/
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Suplementos aéreos ida y vuelta

Clase 26 Mar - 01 Abr 
22 Jun -19 Ago

02 Abr - 21 Jun 
20 Ago - 09 Sep 10 Sep - 29 Oct

K 369 42 P. Base
L 462 134 92
T 523 195 154

Niagara

El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario.
• Billete clase turista “K” con la compañía United Airlines.
• Alojamiento en los hoteles señalados o similares.
• Todos los traslados, excursiones y las visitas en vehículo con aire 

acondicionado.
• 4 desayunos americanos.
• Este circuito incluye el servicio de transporte de maletas basado 

en 1 maleta por persona. No se garantiza equipaje adicional en 
el autobús debido a limitaciones de espacio. 

• Excursiones descritas en el itinerario.
• Guía en español. 

No incluye:
• Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas 

y fax.
• Almuerzos o cenas excepto que se mencione en el itinerario.
• Bebidas en hoteles y restaurantes.
• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
• Propinas, maleteros y extras personales. 
• Seguros de viaje.
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio 

Incluye “.

Notas importantes:
• Se reserva el derecho de cambiar el itinerario debido a causas 

de fuerza mayor, estos cambios serán avisados con anticipación 
a cada salida. 

• Imprescindible pasaporte biométrico español con validez mínima 
de 6 meses desde el comienzo del viaje. Para viajar a Estados 
Unidos es necesario tramitar la solicitud de ingreso ESTA, en el 
siguiente enlace: https://esta.cbpdhs.gov/  y la solicitud de en-
trada en Canadá: en el enlace: www.canada.ca/eta. Las personas 
que no tengan la documentación necesaria para entrar a Canadá 
serán responsables de indicarlo en su petición de reserva y de los 
gastos en que por ello incurrieran.

• Es obligación de los pasajeros contar con los permisos necesarios 
para el cruce de frontera a Canadá. Si pasajero cuenta con limi-
taciones para cruce de frontera deberá de anunciarlo al momento 
de la reserva y sólo realizará el recorrido a la parte americana. 
Pasajero será responsable de los gastos adicionales por la in-
correcta o incompleta información suministrada al momento de 
realizar la reserva.  

• Las propinas no están incluidas y en Canadá son de obligado 
cumplimiento, quedando estipulado por persona y día: 4$ al guía 
y 4$ al chofer. 

• Las habitaciones normalmente dispondrán de una cama grande. 
En caso de querer 2 camas será bajo petición y suplemento de 
94 eur por persona y noche. Así mismo las habitaciones triples y 
cuádruples tendrán 2 camas grandes.
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gara Falls. Alojamiento. Importante: Pasajeros 
sin visa canadiense o con restricción para el 
cruce de frontera: tendrán el día libre para 
explorar la parte americana de las Cataratas 
del Niágara.

Día 5º.- Niágara - Washington DC  ad 
Desayuno Americano. Muy temprano, iniciare-
mos nuestro viaje a Washington D.C, por el ca-
mino pasaremos por los Estados de New York, 
Pennsylvania y Maryland, atravesando los 
grandiosos Montes Apalaches. Continuaremos 
el viaje para llegar a la ciudad de Washing-
ton D.C, capital del país, por la tarde. Resto 
del tiempo libre y alojamiento. 

Día 6º.- Washington DC  ad 
Desayuno. Comenzaremos nuestra visita tem-

prano, que con una duración de unas 4 horas 
que nos permitirá recorrer Washington D.C. Co-
noceremos el Cementerio de Arlington, donde 
se encuentran las tumbas de los hermanos Ken-
nedy, se realizará una visita de los monumentos 
a la memoria del presidente Lincoln así como 
la Casa Blanca vista desde fuera, la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre, en la 
que recomendamos visitar los museos del Insti-
tuto Smithsonian. Alojamiento. 

Día 7.- Washington Dc - Philadelphia - 
Nueva York  ad 
Desayuno. Por la mañana iniciaremos nuestro 
regreso a Nueva York pasando por Phila-
delPhia. Al llegar, se realiza una breve visita 
que incluye: El Boulevard Benjamin Franklin y 
paradas frente al Museo de Arte y la Cam-

pana de la Libertad. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Continuaremos nuestro 
viaje a Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 8.- Nueva York 
Día libre para disfrutar de la ciudad o rea-
lizar alguna excursión opcional, sugerimos 
realizar la excursión de Contrastes de Nueva 
York . Alojamiento.

Día 9.- Nueva York - Madrid
A la hora acordada, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Madrid.  Noche a bordo. 

Día 10.- Madrid 
Llegada al aeropuerto de Madrid

Washington

Toronto

5

https://esta.cbpdhs.gov/
http://www.canada.ca/eta.
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San Francisco

itinerario ( Iti.1081)
Día 1.- Madrid- Los Ángeles 
Salida en vuelo regular con destino Los Án-
geles, vía ciudad de conexión. Llegada al 
aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Los Ángeles  mp 
Desayuno. Empezaremos el día con la visita 
de Hollywood, Beverly Hills y otros puntos de 
interés de los Ángeles. Almuerzo en restau-
rante local. Tarde libre para ir de compras o 
realizar alguna excursión opcional.  

Día 3.- Los Ángeles - Las Vegas  mp 
Desayuno. Salida hacia Las Vegas a través 
del desierto. Almuerzo en ruta. Después con-
tinuación del viaje hacia la capital del entre-

tenimiento mundial con sus casinos abiertos las 
24 horas del día. Llegada al hotel y aloja-
miento. 

Día 4.-Las Vegas  ad 
Desayuno. Disfrute de un día de placer en las 
Vegas. Puede visitar alguno de sus espectacu-
lares hoteles, degustar comida de los mejores 
chefs y abundantes bufés, probar suerte en 
alguno de los principales casinos del mundo, 
vivir un espectáculo impresionante, relajarse 
en la piscina de su hotel o realizar la excursión 
opcional del Gran Cañón.

Día 5.- Las Vegas - Mammoth Lakes  mp 
Desayuno. Desde la llanura desértica de 
las Vegas iniciaremos la ascensión hacia las 
montañas majestuosas de la Sierra Nevada. 
Llegada por la tarde a Mammoth Lake. Cena 
y alojamiento.

Oeste  Exclusivo 

10 días desde 2220€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista

Los Ángeles Millennium Biltmore 4*

Las Vegas Park MGM 3* Sup

Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn  3*

Merced Courtyard Merced 3*

San Francisco Marriott Marquis 4* / Hilton Financial Disctrict 4* 
/ Hilton Union Square 4* / Parc 55  4*

Fechas de salida (garantizadas):
•  Mayo: 07
•  Junio: 18
•  Julio: 09 - 23

•  Agosto: 06 - 13 
•  Septiembre: 03 - 10 - 17
•  Octubre: 08

d e s t a c a m o s

• Visita a Los Ángeles 

• Vista a Yosemite 

• Visita 17-Mile Drive

• Visita a San Francisco

Los Angeles          

Los Angeles

San Francisco

Las Vegas

Mammoth Lake

Merced 2

2

EE.UU.

Tasas y carburante 355€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Precios por persona

HABITACION

7-MAY 9-JUL 23-JUL 3-SEP
18-JUN 6-AGO 10-SEP

13-AGO 17-SEP
8-OCT

Doble 2230 2295 2360 2230
Triple 2050 2110 2170 2050

Cuádruple 1960 2020 2075 1960
Sup Ind 920 920 920 920

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

2

1

1

http://ee.uu/
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Las Vegas

El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario.
• Billete clase turista “K” con la compañía United Airlines.
• Transporte en un autobús con aire acondicionado durante todo el 

viaje, traslados al aeropuerto. 
• Servicios de un guía de habla hispana durante todo el viaje.
• 8 Desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas.
• Asistencia de equipaje en el hotel en Las Vegas y San Francisco 

(obligatorio / 1 equipaje por persona ida y vuelta).
• Visitas de los Ángeles y San Francisco.
•  Entradas a los siguientes parques:
• Yosemite
• Impuestos, servicio, tarifas de resort y consejos para los servicios 

antes mencionados. 

No incluye:
• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
• Propinas, maleteros y extras personales. 
• Seguros de viaje.
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio 

Incluye“.

Notas importantes:
• Los pasajeros serán responsables de llevar la documentación ne-

cesaria para poder entrar a los Estados Unidos.  En el caso de 
Estados Unidos los clientes deberán tramitar la solicitud de ingreso 
ESTA, en el siguiente enlace: https://esta.cbpdhs.gov/.

• Las propinas no están incluidas y en Estados Unidos son de obli-
gado cumplimiento, quedando estipulado por persona y día: 4$ 
al guía y 4$ al chófer. 

• Las habitaciones normalmente dispondrán de una cama grande. En 
caso de querer 2 camas será bajo petición. Así mismo las habita-
ciones triples y cuádruples tendrán 2 camas grandes.

• Consultar precios otras ciudades de salida.
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Día 6. Mammoth Lakes - Yosemite -
Merced  mp 
Desayuno. Por la mañana salida hasta el 
majestuoso Parque Nacional de Yosemite, 
uno de los parques más bellos del estado de 
California. Yosemite sorprende por sus frescos 
paisajes alpinos con bosques de pinos y mag-
nífi cas cascadas. Podremos disfrutar de sus 
maravillas escénicas y formaciones rocosas (si 
el clima lo permite). Por la tarde cruzamos el 
valle de San Joaquín para llegar a Merced. 
Cena en un restaurante local y alojamiento.

Día 7.- Merced - Carmel - Mile Dri-
ve-Monterey - San Francisco  mp 
Desayuno. Viajaremos a la encantadora ciu-
dad de Carmel, con calles sacadas de libros 
de cuentos. Continuaremos con el viaje a la 

espectacular 17-Mile Drive, conocida por sus 
campos de golf y bellas vistas. Visita a Monte-
rey, que fue la primera capital de California. 
Seguimos hacia el norte hasta San Francisco, 
la “City by the Bay” (ciudad de la Bahía), con 
su conocido Puente Golden Gate, sus famosos 
tranvías y sus bellos parques. Cena en un res-
taurante local. Alojamiento.

Día 8.- San Francisco  ad 
Desayuno.  Comenzaremos con la visita de 
la ciudad, una de las más fotografi adas y 
fi lmadas del mundo, una tentadora mezcla 
de historia y sofi sticación moderna. Inclu-
yendo el barrio de Chinatown, el Parque 
Golden Gate, sus famosas calles empinadas 
y sus típicos tranvías, el Fisherman´s Wharf 
(interesante muelle de pescadores) y desde 

donde podremos observar de lejos la fa-
mosa Isla de Alcatraz. Tiempo libre. Por la 
tarde, traslado al muelle por cuenta de los 
pasajeros y embarque en el “Golden Gate 
Cruise” que permitirá tener una experiencia 
única navegando por la bahía y apreciando 
Alcatraz, el Golden Gate y el skyline de la 
ciudad. Regreso al muelle. Traslado al hotel 
por cuenta de los clientes.

Día 09. San Francisco-Madrid   ad 
Desayuno. Tiempo libre hasta nuestro traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
Madrid, vía ciudad de conexíon. Noche a bordo.

Día 10. Madrid  
Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Gran Cañon

San Francisco

5 5

Suplementos aéreos ida y vuelta

Clase 07 May - 21 Jun 
20 Ago -09 Sep 22 Jun - 19 Ago 10 Sep - 08 Oct

K 59 362 P. Base
L 152 455 92
T 248 516 153

https://esta.cbpdhs.gov/
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Mar Caribe

itinerario ( Iti.1091)
Día 1°.- Madrid – San José 
Salida del vuelo directo destino a San José. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Antes 
de la cena, realizaremos una vista a la ciu-
dad de San José para admirar los distintos 
atractivos que ofrece la capital del país como 
El Estadio Nacional de Costa Rica, el Parque 
Metropolitano “La Sabana”, el recorrido con-
tinúa hacia el Paseo Colón hasta el Teatro 
Popular Melico Salazar, que es considerado 
patrimonio cultural. La visita fi naliza frente 
a la Catedral Metropolitana, principal igle-
sia del país. Regreso al hotel.  Cena y alo-
jamiento.

Día 2°.- San José – Parque Nacional 
Tortuguero    pc 
Desayuno.  Salida temprano en autobús hacia 
Tortuguero. En el camino se atravesará el Par-
que Braulio Carrillo, con espectaculares pai-
sajes volcánicos cubiertos por una frondosa 
vegetación tropical.  Desayuno en ruta en 
Guápiles. La segunda parte del recorrido nos 
llevará desde el embarcadero hasta el lodge 
en un recorrido por los canales de Tortuguero 
de 2 horas. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo de Tortuguero 
donde podremos observar el estilo de vida 
de los pobladores locales y la labor tan im-
portante que realizan para la preservación 
de las zonas desove de la tortuga marina 
que cada año, entre Julio y octubre, acuden 

Costa Rica Natural   

10 días desde 1812€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Primera

San Jose Sleep Inn 4*

Tortuguero Pachira Lodge  3* Superior

Arenal Mountain Paradise 4*

Guanacaste Occidental Tamarindo 4* Superior

Fechas de salida (garantizadas):
•  Julio: 2 - 16

•  Agosto: 5 - 20

•  Septiembre: 3 - 17 

•  Octubre: 8

d e s t a c a m o s
• Recorrido por San José

• Bolsa de café Premium 
costarricense por persona

• Visita y navegación por canales de 
Tortuguero

• Paisajes del Volcán Arenal

• Visita al pueblo de la Fortuna

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

2-JUL 16-JUL 5-AGO 20-AGO 17-SEP 8-OCT
TEMP. ÚNICA

3-SEP

1915 2225 2135 1960 1630 1560 350

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

San José

**Tasas y carburante 330€ por persona, no incluidas (a re confirmar en el momento de la emisión)

San José

TortugueroVolcán Arenal

Guanacaste

1

22

3

COSTA
RICA

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido
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El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario.
• Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares
• Régimen alimenticio según itinerario: 8 desayunos buffet y 5 al-

muerzos y 8 cenas. 
• 1 Zumo natural en cada una de las comidas
• Servicio de habla hispana 
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje

No incluye:
• Gastos personales, seguro personal, lavandería, bebidas en las 

comidas.
• Otras comidas o servicios no especificados en el programa.

Notas importantes:
• Salidas de otras ciudades de la península y Baleares 75 €, Cana-

rias 148 € en clase turista.
• El orden de las visitas puede verse modificado.
• Las habitaciones triples normalmente constan de 2 camas grandes
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a sus 22km de playa. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3°.- Parque Nacional Tortuguero pc 
Estancia en régimen de Pensión Completa. En 
la mañana realizaremos una caminata guiada 
por los senderos del hotel. Almuerzo. Por la 
tarde exploraremos en lancha este increíble 
sistema de canales naturales y admiraremos 
la fl ora y fauna de la zona. Cena y aloja-
miento. 

Día 4°.- Parque Nacional Tortuguero - 
Volcán Arenal  pc 
Desayuno. Salida en lancha hacia Guápiles. 
Llegada y desayuno. Continuación a La For-
tuna, a los pies del Volcán Arenal. Almuerzo 
en ruta. Llegada y visita del pueblo de la 

Fortuna donde pueden realizar un recorrido 
en sus alrededores, regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 5°.- Volcán Arenal  mp 
Desayuno. Día libre para realizar activi-
dades opcionales que nos ofrece este her-
moso destino, como lo es la visita guiada al 
Volcán Arenal, visita guiada a la catarata 
La Fortuna, para los más atrevidos rea-
lizar canopy o puentes colgantes y por la 
noche recomendamos la visita a las famosas 
aguas termales para así poder disfrutar de 
sus múltiples benefi cios, entre otros. Cena y 
alojamiento. 

Día 6°.- Volcán Arenal - Guanacaste    ti 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia su 

destino en la zona de Guanacaste, famosa 
por sus playas sobre el Océano Pacífi co. Lle-
gada al hotel en régimen todo incluido. Alo-
jamiento. 

Día 7 y 8 °.- Guanacaste                    ti 
Días libres para disfrutar de las instalaciones 
del hotel en régimen de todo incluido. 

Día 9°.- Guanacaste
Por la mañana muy temprano, salida 
hacia el aeropuerto de San José para 
salir en el vuelo de regreso. Noche a 
bordo. 

Día 10º. Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Volcán Arenal

13 4

Playa  Costa Rica
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PERU

Lima

Paracas

Arequipa

Valle Sagrado

Cuzco

2

2

2

2

2

ECUADOR

BRASIL

BO
LI

CV
IA

Machu Pichu
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itinerario ( Iti.1101)
Dia 1.- Madrid-Lima
Salida en vuelo regular hacia Lima en vuelo 
directo. Recepción en el Aeropuerto Interna-
cional Jorge Chávez y traslado al hotel. Tarde 
libre, recomendamos iniciar el contacto con la 
capital, dar un paseo por el barrio de Mi-
rafl ores y acercarnos a la zona de Larcomar 
con incomparables vistas del Océano Pacífi co. 
Lima es la única capital sudamericana a orillas 
del Pacífi co. Alojamiento.

Día 2.- Lima  mp 
Desayuno. A continuación, nos dirigimos hacia 
el “Damero de Pizarro”, llamado así por el 
trazado de sus calles. En el casco histórico, 
declarado por la UNESCO como ciudad pa-
trimonio, de un encanto colonial único y siglos 
de historia, a la que llegamos tras una pa-
norámica de la Plaza San Martín, destacan 
la Catedral (en la que haremos una visita 
interior), la Plaza Mayor, con el Palacio de 
Gobierno, Palacio arzobispal, Palacio Muni-
cipal, el Convento de Santo Domingo, donde 
se encuentran los restos de San Martín de 
Porres y Santa Rosa de Lima, patrona de las 
Américas y Filipinas, y muy cerca de allí el 
Convento de San Francisco. Continuaremos 
hacia los barrios residenciales y zona fi nan-
ciera de San Isidro y Mirafl ores, y tras una 
panorámica del sitio Arqueológico Huaca 
Pucllana, llegaremos al interesante Museo 
Arqueológico y Antropológico, rodeada 
de casas antiguas republicanas se encuen-
tra en la Plaza Bolívar, el espacio público 
más importante del distrito de Pueblo Libre 
y junto al Palacio Municipal y la Quinta de 
los Libertadores. Almuerzo. De regreso al 
hotel haremos una parada en el “Parque del 
Amor”, desde donde disfrutaremos de una 
privilegiada vista de la Costa Verde limeña. 
Llegada a hotel y alojamiento.

Día 3.- Lima-Paracas  mp 
Desayuno. A continuación, saldremos hacia 
el sur de la capital, hacía la bahía de Pa-
racas. Siguiendo la “Panamericana Sur”. 
Llegaremos a la provincia de Pisco, cuya ca-
pital, el pueblo de Pisco, se encuentra muy 

cerca de la Bahía de Paracas. Traslado al 
hotel. Posteriormente, recorreremos a pie la 
Reserva Nacional de Paracas, disfrutando 
del paisaje marítimo, desértico y los acan-
tilados; zona donde se desarrolló la cultura 
Paracas y que habito sus costas hace más 
de 2000 años, dejando como evidencia sus 
necrópolis y una gran diversidad de fi nos 
tejidos los cuales asombran al mundo mo-
derno, entre otros vestigios. Durante la visita 
también visitamos el centro de interpreta-
ción que preserva muestras representati-
vas de los ecosistemas marino-costeros del 
país, dando protección a diversas especies 
de fl ora y fauna silvestre que viven en esa 
zona. Traslado al hotel. Libre para disfrutar 
del atardecer y las instalaciones del hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Paracas  mp 
Desayuno. Traslado al puerto de “El Chaco”, 
punto de embarque para el tour navegable 
por las Islas Ballestas, reserva natural de 
bellas formaciones geológicas, impresio-
nante fauna animal y rezagos de una cultura 
preincaica, que dominó el desierto. Las Islas 
Ballestas, habitadas por pájaros bobos, pe-
lícanos, lobos marinos, zarcillos, piqueros y 
pingüinos de Humboldt y otras especies que 
encuentran en el archipiélago. En el camino 
se puede ver las aun inexplicables líneas tra-
zadas en la arena, conocido como “el can-
delabro”. Retorno al embarcadero. Tiempo 
libre en el que sugerimos realizar el sobre-
vuelo en avioneta de Las Lineas de Nazca. 
Traslado al hotel. Al fi nal de la tarde, para 
todo el grupo, tendremos un apasionante 
paseo en boogies o areneros por el desierto 
de California Paracas, que nos permitirá dis-
frutar de un paisaje único entre dunas y el 
Océano Pacífi co. Cena. Alojamiento. 

Día 5.- Paracas-Lima-Arequipa  mp 
Desayuno. Por la mañana temprano, saldre-
mos hacia Lima para tomar el vuelo destino 
a la ciudad de Arequipa. Llegada y traslado 
al hotel. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
una pequeña visita de la ciudad, comenzando 
por el Museo de los Altares Andinos, donde 
es posible apreciar a la “Momia Juanita”, 

Perú, Inca y Colonial 

12 días desde 2785€

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Lima La Hacienda 4*

Paracas San Agustin 3* Superior

Arequipa Hotel Casa Andina Select 4*

Valle Sagrado La Hacienda Del Valle 4*

Cuzco San Agustin Plaza 4*

Fechas de salida (garantizadas):
•  Julio: 3

•  Agosto: 18

•  Septiembre: 3

•  Octubre: 8

d e s t a c a m o s

• Master Class “Pisco Sour Cocktail” 
en el Centro Cultural Raíces.

• City tour en Lima.

• Navegación Islas Ballestas.

• Paseo en Boogies por las dunas.

• Visita a la “Ciudad Blanca” 
Arequipa y Mercado de San 
Camilo.

• Visita a la ciudad de Cuzco y 
Mercado de San Pedro.

• Visita de Chinchero, Maras y Moray.

• Visita a Machu Pichu.

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

3-JUL 18-AGO 3-SEP
TEMP. ÚNICA

8-OCT

2660 2755 2390 560

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Aguas CalientesFestival Perú

**Tasas y carburante 515€ por persona, no incluidas (a re confirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido
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Lima

Cuzco

El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario.
• Todos los traslados aeropuerto / hotel / estación /embarcadero 

y viceversa.
• Tren categoría Ejecutivo de Inka Rail o Expedition (Perú Rail) entre  

Ollantaytambo / Machu Picchu / Ollantaytambo, en servicio 
compartido. 

• Lancha compartida por las Islas Ballestas (O. Pacífico).
• 10 Desayunos, 8 almuerzos y 4 cenas 
• Excursiones y visitas especificadas en el itinerario en servicio 

privado y con guías de habla hispana. 
• Entradas a los lugares indicados

No incluye:
• Excursiones no mencionadas o detalladas como optativas, entra-

das a museos, monumentos y otros NO mencionados en programa.
• Propinas a maleteros.

Notas importantes:
• No es necesario visado para viajeros españoles. El pasaporte 

tiene que tener una validez mínima de 6 meses desde el comienzo 
del viaje. 

• Salidas de otras ciudades de la península y Baleares 75 €, Cana-
rias 148 € en clase turista.

adolescente inca sacrifi cada y que fuera 
encontrada en la cima del volcán Ampato, 
convirtiéndose en una de las momias más con-
servadas del planeta. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6.- Arequipa  mp 
Desayuno. Visita de la ciudad conocida 
como “Ciudad Blanca”, también Patrimonio 
UNESCO, incluyéndose el Convento de Santa 
Catalina, (una ciudad dentro de la ciudad), la 
Plaza de Armas, los Claustros de la Compañía 
y el mercado de San Camilo, para terminar 
en los distritos residenciales de Yanahuara y 
Chilina desde donde es posible apreciar una 
magnífi ca vista del volcán Misti. Almuerzo tí-
pico. Tarde libre para continuar recorriendo 
los atractivos que ofrece esta colonial ciudad 
como callejear por sus agradables y entraña-
bles calles. Alojamiento en el hotel.

Día 7.- Arequipa -Cuzco- 
Valle Sagrado   pc 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo que nos llevará a Cuzco, la antigua 
capital del imperio Inca y del Virreinato y tam-
bién ciudad patrimonio por la UNESCO. Para 
una mejor aclimatación nos trasladaremos 
hacia el Valle Sagrado de los Incas. De camino 
visitaremos un interesante centro de recupera-
ción de animales de fauna alto-andina, antes 
de llegar al colorido Mercado de Pisac. Al-
muerzo en restaurante campestre. Por la tarde 
continuación hacia el complejo arqueológico de 
Ollantaytambo donde visitaremos su fortaleza 
y el pueblo del mismo nombre, aun habitado 
desde la época inca. Traslado al hotel en Valle 
Sagrado. Cena y alojamiento.

Día 8.- Valle Sagrado   pc 
Desayuno. Muy temprano , nos trasladaremos 
a la estación de tren de Ollantaytambo para 
tomar el Tren Ejecutivo de Inka Rail hacia el 
pueblo de Aguas Calientes, después camina-
remos hasta la parada de los mini-buses para 
subir al recinto arqueológico de Machu Pic-
chu, uno de los espacios naturales más impre-
sionantes del planeta. En un entorno natural 
único, haremos la visita guiada del complejo 
arqueológico recorriendo sus andenes, plazas, 
templos, palacios, depósitos, talleres, escali-
natas y fuentes de agua, así como del tem-
plo del sol, entre otros recintos. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes para disfrutar del 
almuerzo en restaurante local. Tiempo libre 
en el que podemos para dar un paseo por 
su mercadillo, realizar compras etc. A la hora 
prevista, salida desde la estación de tren con 
regreso a Ollantaytambo, bajada en la es-
tación del mismo nombre y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 9.- Valle Sagrado-Cuzco  mp 
Desayuno. Salida hacia la parte alta del 
valle. Iniciaremos la visita del circuito de-
nominado Valle Sagrado Inca, donde visi-
taremos, el Laboratorio Agrícola de Moray, 
caracterizado por sus andenerías profundas 
con diversos microclimas; seguiremos hacia 
las Minas de Sal de Maras, que sirvió como 
centro de abastecimiento de sal en el Imperio 
Inca y actualmente explotadas. Terminamos 
las visitas en el pueblo andino de Chinchero 
acercándonos a su zona arqueológica, su 
colonial iglesia y su plaza principal donde 
a diario es posible visitar su auténtico mer-
cadillo artesanal, y por supuesto también un 

taller textil, donde las tejedoras nos harán 
una demostración de sus técnicas y el uso de 
tintes naturales. Continuación a Cuzco. Al-
muerzo. Resto de la tarde libre en esta esta 
monumental ciudad rica en colores, aromas y 
sonidos, lugar ideal para introducirse en la 
verdadera cultura local repleta de valiosas 
obras arquitectónicas y artísticas, y de una 
profunda vida religiosa. Alojamiento. 

Día 10.- Cuzco  mp 
Desayuno. Comenzaremos el día con la vi-
sita a la plaza del barrio de San Blas, calle 
Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12 ángu-
los”, plazoleta Nazarenas, Plaza de Armas, 
Museo Inca, La Catedral, Mercado Central 
San Pedro y el Koricancha o Templo del Sol. 
Almuerzo. Por la tarde, salida para visitar 
las Ruinas Aledañas, donde destacan Sacsa-
yhuaman, fortaleza ceremonial de piedras 
monumentales, Tambomachay, templo para 
rendir culto al Dios Agua, Q´enqo, centro 
ceremonial y ritual donde se realizaban sa-
crifi cios y vista panorámica de Puka-Pukará, 
antiguo tambo o puesto de vigilancia a lo 
largo de los caminos incas. Regreso al hotel. 
Alojamiento

Día 11.- Cuzco - Lima - Madrid  mp 
Desayuno. Tiempo libre para realizar algunas 
compras y/o visita. Almuerzo en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Madrid vía Lima. Noche a bordo.

Día 12.- Madrid 
Llegada al aeropuerto de Madrid . Fin 
de nuestros servicios. 

Arequipa

12 11
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Buenos Aires

itinerario ( Iti.1111)
Día 1.- Madrid -Buenos Aires 
Salida en vuelo directo con destino a la ciu-
dad de Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2.- Buenos Aires  mp 
Llegada a Buenos Aires, recepción y traslado 
al hotel (early check in) y tiempo para descan-
sar. Por la tarde, visita panorámica de Bue-
nos Aires. Comenzamos por el emblemático 
Obelisco. Visita la Plaza de Mayo, epicentro 
histórico, político y fundacional de la ciudad; 
rodeada por la Catedral Metropolitana, la 
Casa de Gobierno, el Cabildo, y la Muni-
cipalidad. Continuación al sur por antiguas 
calles de San Telmo, barrio tanguero...Más al 
Sur aún, recorrerán La Boca. Visita al famoso 
¨Caminito¨, centro de atractivo turístico. Se-
guiremos hacia la zona de Puerto Madero, el 
barrio más moderno y lujoso de Buenos Aires.  
En la Plaza San Martín, conectarán con la 
Avenida del Libertador, ingresando en el sec-
tor norte de la ciudad. Recorreremos la zona 
de Palermo, barrio residencial con parques y 
elegantes edifi caciones, como el Instituto San 

Martiniano y diversas embajadas, museos y 
signifi cativos monumentos. Luego, continuarán 
por el área de los Bosques, Av. del Libertador, 
fi nalmente llegarán a la sofi sticada Recoleta, 
uno de los barrios más exclusivos donde, entre 
otras atracciones, se encuentra el famoso 
Cementerio junto a elegantes cafés y res-
taurantes; llegando así al fi nal de la visita. 
Cena en restaurante local. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 3.- Buenos Aires  mp 
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad o 
bien los alrededores. Por la noche, cena-show 
de tango (Traslados por cuenta de los clien-
tes). Alojamiento

Día 4.- Buenos Aires - El Calafate  mp 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo con destino a El Calafate. Llegada, 
traslado al hotel y resto de la tarde libre. 
Cena en hotel. Alojamiento.

Día 5.- El Calafate  mp 
Desayuno. Visita al glaciar Perito Moreno. 
Salida desde El Calafate hacia el Parque 

Argentina, Tango, Glaciares y Cataratas  

10 días desde 2745€

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Buenos Aires Kenton Buenos Aires 4*

El Calafate Alto Calafate 4*

Iguazú Amerian Iguazú 4* Sup.

Fechas de salida (garantizadas):
•  Septiembre: 30
•  Octubre: 14
•  Noviembre : 4 
•  Diciembre : 2 

•  Enero 2019: 13
•  Febrero 2019 : 3 
•  Marzo 2019: 17

d e s t a c a m o s

• Early Check In a su llegada en 
Buenos Aires.

• Cena Show Tango C/Bebidas Sin 
Traslados.

• Up Grade habitación estudio 
Kenton Buenos Aires 

• Up Grade habitación vista río 
Amerian Iguazu

• Visita al Glaciar Perito Moreno.

• Visita Cataratas de Iguazú en las 
vertientes argentina y brasileña.

La BocaPuerto Madero

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.
30-SEP 14-OCT 2-DIC 13-ENE 17-MAR

TEMP. ÚNICA
4-NOV 3-FEB

 2645 2720 2495 2365 2435 595

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Buenos Aires

Iguazu

Calafate

ARGENTINA

2

3

2

**Tasas y carburante 500€ por persona, no incluidas (a re confirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido
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Cataratas de Iguazu

El precio incluye:
• Vuelos mencionados en el itinerario.
• 8 Desayunos, 1 almuerzo y 7 cenas
• Visitas y traslados de carácter regular
• Se incluye la primera entrada en las visitas y las excursiones, según 

lo indicado en el programa. 
• Billetes de vuelos domésticos en clase turista con el impuesto de 

aeropuerto incluido
• Visitas y excursiones con guías locales de habla hispana en cada 

ciudad.
• Seguro de viaje. 

No incluye:
• Propinas
• Seguro del viaje
• Lo no mencionado en el apartado el precio incluye.

Notas importantes:
• En Argentina los vuelos domésticos e internacionales sufren, con 

frecuencia y sin previo aviso, cambios y cancelaciones, obligándo-
nos a modificar el orden del programa.

• Consultar precios otras ciudades de salida

8

Nacional de los Glaciares, disfrutando de un 
majestuoso paisaje patagónico, con el Lago 
Argentino y la estepa patagónica como pro-
tagonistas. A la entrada al parque el paisaje 
comienza a poblarse de árboles que confor-
man el Bosque Andino Patagónico. Llegada a 
“la curva de los suspiros” llamada así, por ser 
el primer desde donde tenemos la primera 
vista panorámica del Glaciar Perito Moreno. 
Desde aquí se realizará la Navegación Safari 
Náutico por el brazo sur del Canal de los 
Témpanos para tener diferentes vistas de la 
pared del glaciar. Al regreso continuación a 
las pasarelas del Perito Moreno. Se trata un 
sistema de balcones y pasarelas que permi-
tirán realizar diferentes recorridos y obtener 
a diferentes vistas del impresionante glaciar. 
Regreso a El Calafate. Cena en hotel y alo-
jamiento.

Día 6.- Calafate  mp 
Desayuno. Día libre para realizar alguna 

navegación en el Lago Argentino, a fi n de 
ver otros glaciares. Cena el hotel y aloja-
miento. 

Día 7.- El Calafate – Buenos Aires- 
Iguazú  mp 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo a Buenos Aires. Llegada y conexión 
con el vuelo a Iguazú. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8.- Iguazú  mp 
Desayuno. Visita del Parque Nacional de 
Iguazú en su vertiente argentina. Aprecia-
rán la impresionante belleza paisajística 
de las cataratas, junto con su variada y 
abundante vida animal y el interés botá-
nico que encierran, que han convertido a 
este paraje en una de las 7 Maravillas del 
Mundo. Podremos recorrer el área desde 
el pie de los saltos, a través de lo que se 
denomina Circuito Inferior, o bien a través 

del Circuito Superior; accediendo a ambos 
desde el Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o bien a través de un sendero 
verde. Regreso al hotel. Cena en hotel y  
alojamiento.

Día 9.- Iguazú-Buenos Aires- Madrid mp 
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguazú 
en su vertiente brasileña. Dentro del parque, 
transitarán en un bus ecológico que los llevará 
hasta las cataratas. Recorrerán la pasarela 
para apreciar las vistas panorámicas de los 
principales saltos, y podrán acceder a un 
punto panorámico, a través de escaleras o 
bien tomando un ascensor. Tras la visita, al-
muerzo y posterior traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo a Buenos Aires. Llegada 
y conexión con el vuelo de regreso. Noche a 
bordo.

Día 10.- Madrid
Llegada a Madrid y fi n de nuestros servicios.

4

Buenos Aires

Perito Moreno
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE
•  Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
•  Los precios de los programas publicados en este folleto, han sido calculados según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables a la fecha de publicación del folleto. Cualquier cambio en los mismos podrá dar lugar a la revisión de dichos precios. 
•  Las tasas de aeropuerto y varios indicadas en los programas están calculadas en base a vuelos directos, con lo cual las mismas pueden sufrir variación, ya que los precios indicados son orientativos.
•  En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez 

realizada la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. El personal de Mapa Tours, no tiene acceso por medidas de seguridad a las salas de embarque 
de los aeropuertos. En caso de retrasos o cambio de vuelo a los pasajeros por parte de las compañías aéreas, al personal de Mapa Tours no se le pone en conocimiento, ya que por los motivos de seguridad indicados anteriormente no se facilita información de los pasajeros, por 
tanto los transferistas en destino no estarán informados del vuelo en que llegará el pasajero. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a través del móvil de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el 
caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna 
escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours. 

•  Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
•  En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta 

se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
•  El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante 

u hotel indistintamente.
•  En los circuitos con salida garantizada, en el caso de que no puedan operarse por motivos técnicos, Mapa  Tours les dará una alternativa con viajes de similares características o compensándoles económicamente. En aquellos circuitos que no se encuentran garantizados, Mapa Tours se reserva el 

derecho según la normativa vigente de garantizarla o anularla hasta 10 días antes de la salida del viaje. 
•  Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
•  El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
•  Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
•  Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser el 

organizador de las mismas. 
•  Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en  población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
•  En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se 

sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
•  Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación. 
•  Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
•  Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, 

por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con 
su Embajada o Consulado.

•  Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
•  Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
•  El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido 

extraviado, deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el 
teléfono de asistencia 24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin 
que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo 
transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado 
siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero. 

•  Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales.
•  Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
•  Robos: Mapa Tours  no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
•  Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro 

receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
•  Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o 

traslados previstos en función del vehículo utilizado.

Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el 
programa folleto es el documento informativo al que éstas 
se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado 

contenida en el progra ma /folleto que constituye el objeto 
del contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en 

el programa/folleto es vinculante para el organizador o 
detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan co-

municado claramente por escrito al consumidor antes 
de la celebración del contrato y tal posibilidad haya 
sido objeto de expresa mención en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, pre-
vio acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo 
dispuesto  en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, fir-
madas por las partes contratantes, a todos los contratos de 
viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta 
con tenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, 
con las condiciones particulares que se pacten en el con-
trato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato.

2.  Organización.

La organización de estos viajes combinados han sido reali-
zados por MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con 
dirección en San Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Tí-
tulo/Licencia C.I.C.MA. 555.

3. Precio.

El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido 
en este folleto figura en cada una de las modalidades de 
viajes que en él se presentan. Para facilitar al viajero la 
mayor información disponible cuando se edita este folleto, 
se hace constar:
- Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el 
importe de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o 
salida del país pagados en destino, así como el de los visa-
dos abonados en destino, en caso de ser estos necesarios. 
No se puede cuantificar ahora el importe exacto de tales 
conceptos dado que no se nos facilita su importe exacto. 
Como quiera que no es posible facilitar ni a efectos orien-
tativos, el precio de las excursiones facultativas, se informa 
que este es otro concepto que aun cuando no incide en el 
precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, 
ni del contrato, sí podría representar un mayor gasto, si 
se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el 
importe del pasaje los que denominan “tasa de combus-
tible” (YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si 
repercute en el precio del viaje y viene representando apro-
ximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. 
Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la tarifa.

3.1. El precio del Viaje Combi na do incluye.
a) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté 

incluido en el progra ma/oferta contratado, con el tipo 
de trans porte, características y categoría que conste en 
el contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirla.

b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el 
programa/oferta contratado, en el establecimiento y 
con el régimen alimenticio que figura en el contrato o 
en la documentación que se entrega al consumidor en 
el momento de suscribirlo.

c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros 
y los impuestos indirectos -Impuesto sobre el Valor 
Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Ca-
nario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

d) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este ser-
vicio esté específicamente incluido en el programa/
oferta contratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente se haga constar en el 
contrato de viaje combinado.

3.2. Revisión de precios. 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base 
a los tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del 
carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del programa/folleto o de las posteriores que, 
en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, 
tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de 
las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones 
serán notificadas al consumidor, por escrito o por cual-
quier medio que permita tener constancia de la comu-
nicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación 
efectuada sea significativa, desistir del viaje sin penaliza-
ción alguna, o aceptar la modificación del contrato. En 
ningún caso, se revisará al alza en los 20 días anteriores 
a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya 
realizadas. 

3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado 
como consecuencia de ofertas especiales, de última hora 
o equivalentes, a precio distinto del expresado en el pro-
grama/folleto, los servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican detalladamente 
en la oferta, aun cuando, dicha oferta haga referencia a 
alguno de los programas descritos en este folleto, siempre 
que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino.

3.4. Exclusiones.
3.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y 
salida, certificados de vacunación, propinas en el caso 
de cruceros, “extras” tales como cafés, vinos, licores, 
aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni 
siquiera en los supuestos de pensión completa o media 
pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato 
otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio 
que no figure expresamente en el apartado “El precio 
del viaje combinado incluye” o no cons te específica-
mente detallado en el programa/oferta, en el contrato 
o en la documentación que se entrega al consumidor 
a suscribirlo.

3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no con-
tratadas en origen, debe tenerse presente que no forman 
parte del contrato de viaje combinado. Su publicación 
en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio 
está expresado con el indicativo “estimado”. Por ello, en 
el momento de contratarse en el lugar de destino, pue-
den producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el 
precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones serán 
ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas 
y precio definitivo de forma independiente, no garanti-
zándose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas. 

3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están in-
cluidas las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio 
del viaje no está incluida una aportación complementaria 
que usualmente, aunque de forma errónea, suele denomi-
narse propina, cuyo importe está en función de la duración 
del viaje y que tiene como único destinatario al personal de 
servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al 
cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje.

4. Forma de Pago. Inscripciones y Reembolsos.

En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un 
anticipo que en ningún caso será superior al 40% del im-
porte total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo 
en el que se especifique, además del importe anticipado por 
el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse al menos 
siete días antes de la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las 
condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las con-
diciones previstas en el apartado siguiente.
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato 
el Organizador se vea imposibilitado de prestar alguno de 
los servicios solicitados por el cliente (incluido el precio), 
deberá serle comunicado a través de la Agencia Mino-
rista al consumidor, el cual podrá renunciar a su solicitud 
recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si 
las hubiere.Todos los reembolsos que sean procedentes 
por cualquier concepto, se formalizarán siempre a tra-
vés de la Agencia Detallista, no efectuándose devolución 
alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el 
consumidor.

5.- Desistimiento del Consumidor, Cesiones 
y Can ce lación del viaje por no alcanzar el 
número de personas inscritas el mínimo pre-
visto.

En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abo-
nado, tanto si se trata del precio total como del anticipo 
previsto en el apartado precedente, pero deberá indem-
nizar a la Agencia por los conceptos que a continuación 
se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los 

gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se 
hubieran producido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desisti-
miento se produzca por causa de fuerza mayor:

1) Los gastos de gestión más los gastos de anulación si los 
hubiere.

2) Una penalización, consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de diez 
días y menos de quince de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 
25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a 
la salida.

De no presentarse a la hora prevista para la salida, no ten-
drá derecho a devolución al guna de la cantidad abonada, 
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
Conocido el desistimiento, la agencia devolverá al consumi-
dor la cantidad que hubiera abonado, en el plazo máximo 
de 14 días naturales deducidos los gastos de gestión, y en 
su caso los de anulación justificados y las penalizaciones.
En el caso de que algunos de los servicios contratados y 
anulados estuvieran sujetos a condiciones económicas espe-
ciales de contratación, tales como flete de aviones, buques, 
tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desis-
timiento se establecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas por ambas partes. 

En estos caso se facturaran los siguientes gastos de anu-
lación:
- 0 € de gastos hasta 60 días de antelación.
-  10% de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 de ante-

lación a la salida.
-  20% de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de 

antelación a la salida.
-  40% de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de 

antelación a la salida.
-  60% de gastos si la cancelación es entre 19 y 9 días de 

antelación a la salida.
-  80% de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de 

antelación a la salida.
-  100% de gastos si la cancelación es en las 48 hrs anterio-

res a la salida o  en el caso de no presentación a la salida.

NOTAS IMPORTANTES: 

1/ Reservas que se realicen entre 59 y 9 días de antelación 
a la salida se dará un plazo de 24 hrs posterior a la reserva 
para cancelar sin gastos.

2/ Al margen de los porcentajes de gastos indicados an-
teriormente, en el caso de que tengan reservado el seguro 
opcional de gastos de anulación o tramitado o en trámite 
algún tipo de visado, se cobrara el 100% de estos servicios 
independientemente de los días que falten para la salida.

3/ En el caso de cancelaciones en las que los billetes 
de avión estén emitidos se facturara el 100% de los pa-
sajes independientemente de los días que falten para 
la salida. 

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva 
a una tercera persona, solicitándolo por escrito con quince 
días de antelación a la fecha de inicio del viaje, salvo que las 
partes pacten un plazo menor en el contrato.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que 
tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje 
combinado, y ambos responderán solidariamente ante la 
Agencia de Viajes del pago del precio del viaje y de los 
gastos adicionales justificados de la cesión.
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En los casos que el Organizador condicione, y así lo 
especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de 
viaje combinado a contar con un mínimo de participan-
tes (35 personas en viajes de autocar y 20 personas en 
viajes aéreos) y por no alcanzarse ese número, se pro-
duzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho 
exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando 
la Agencia se lo haya notificado por escrito con un mí-
nimo de diez días de antelación a la fecha prevista de 
inicio del viaje.

6.- Alteraciones.

La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus 
clientes la totalidad de los servicios contratados con-
tenidos en el programa/oferta que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado, con las condiciones y 
características estipuladas, todo ello de acuerdo a los 
siguientes extremos: 

a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, 
el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del 
contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consumidor, bien 
di rectamente, cuando actúe también como deta-
llista, bien a través del respectivo de tallista en los 
demás casos.

b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan 
otra cosa, el consumidor podrá optar entre resol-
ver el contrato sin penalización alguna o aceptar 
una modificación del contrato en el que se preci-
sen las variaciones introducidas y su repercusión 
en el precio. El consumidor deberá comunicar la 
decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al 
Organizador dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se refiere el 
apartado a). 

 En el supuesto de que el consumidor no notifique su 
decisión en los términos indicados, se entenderá que 
opta por la resolución del contrato sin penalización 
alguna.

c) En el supuesto de que el consumidor opte por re-
solver el contrato, al amparo de lo previsto en el 
apartado b), o de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha de salida acor-
dada, por cualquier motivo que no sea imputable al 
consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento 
en que se produzca la resolución del contrato, al 
reembolso de todas las cantidades pagadas, según 
prevé la Legislación de Consumidores y Usuarios,  
o bien a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el Or-
ganizador o Detallista pueda proponérselo. En el 
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad 
inferior, el Organizador o el De tallista deberá reem-
bolsar al consumidor, cuando proceda, en función 
de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho 
corresponderá al consumidor que no obtuviese con-
firmación de la reserva en los términos estipulados 
en el contrato.

d) En el caso de que, después de la salida del viaje, 
el Organizador no suministre o compruebe que 
no puede suministrar una parte importante de los 
servicios previstos en el contrato, adoptará las so-
luciones adecuadas para la continuación del viaje 
organizado, sin suplemento alguno de precio para 
el consumidor, y, en su caso, abonará a este último 
el importe de la diferencia entre las prestaciones pre-
vistas y las suministradas. Si el consumidor continúa 
el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, 
se considerará que acepta tácitamente dichas pro-
puestas.

e) Si las soluciones adoptadas por el Or ganizador fue-
ran inviables o el consumidor no las aceptase por 
motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin 
suplemento alguno de precio, un medio de transporte 
equivalente al utilizado en el viaje para regresar al 
lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en 
su caso proceda.

f) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el 
organizador deberá obrar con diligencia para hallar 
soluciones adecuadas.

g) En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte desde el lugar de origen del 
pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o vice-
versa, reservas de hotel en días previos o posteriores 
al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, 
no existiendo obligación de indemnizar por esos po-
sibles gastos de servicios independientes en caso de 
que el viaje se cancele por las causas previstas en el 
apartado e).

7.-  Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del contrato.

El consumidor está obligado a comunicar todo incumpli-
miento en la ejecución del contrato -preferentemente “in 
situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad posible- por es-
crito o en cualquier otra forma en que quede constancia, 
al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del 
servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia 
-Organizador  o Detallista- no sean satisfactorias para el 
consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para re-
clamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre 
a través de aquella. La Agencia detallista o el organizador 

dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar 
respuesta a la reclamación planteada por el consumidor, 
plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente 
a la presentación de la reclamación ante la Agencia De-
tallista.

8.-  Prescripción de acciones.

No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el 
plazo de prescripción de las acciones derivadas de los de-
rechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás dispo-
siciones vigentes y concordantes será de dos años, según 
queda establecido. 

9.-  Responsabilidad.

9.1. General.
La agencia de Viajes Organizadora y la Detallista ven-
dedora final del viaje combinado responderán frente al 
consumidor, en función de las obligaciones que les co-
rrespondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje 
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia de que éstas las 
deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servi-
cios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y 
Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. 
El Organizador manifiesta que asume las funciones de or-
ganización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados 
responderán de los daños sufridos por el consumidor como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del 
contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que los defectos observados en la ejecución del con-
trato sean imputables al consumidor.

b) Que dichos defectos  sean imputables a un tercero 
ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el 
contrato y revistan un carácter imprevisible o insupe-
rable.

c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia debida.

d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que 
el Detallista o, en su caso, el Organizador, a pesar de 
haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía 
prever ni superar.

No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabi-
lidad por darse alguna de las circunstancias previstas en 
los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean 
partes en el contrato de viaje combinado estarán obligados 
a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se en-
cuentre en dificultades.

9.2.Límites al resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños 

que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de 
las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará 
a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la 
materia.

Por lo que se refiere a los daños que no sean corpo-
rales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consu-
midor. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los 
gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros 
que se originen por causas de fuerza mayor. Cuando el 
viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares 
contratadas por la Agencia Organizadora directa o indi-
rectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el 
país donde se produzca, el consumidor habrá de presentar 
la pertinente reclamación contra la entidad transportista 
en el respectivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, 
la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y 
asesorado gratuitamente en sus gestiones por la Agencia 
Organizadora.

10. Delimitación de los servicios del viaje combi-
nado.

Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes 
Combinado resultan de la información proporcionada 
al consumidor en el folleto o programa, así como de las 
indicaciones relativas a esta información que se hayan rea-
lizado al confirmar la reserva.

10.1.Viajes en avión. Presentación en el aero-
puerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se 
efectuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre 
el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán es-
trictamente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que 
el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de  antela-
ción los horarios de salida de los vuelos.

10.2. Hoteles.
10.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por 
el hotel vendrá determinada por la categoría turística 
oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente 
de su país. En algunos casos se facilitará en el folleto 
información de la categoría de los hoteles utilizando la 
clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente 
en el país concreto, con el fin de que el cliente pueda, 
a través de la equivalencia en estrellas orientarse más 
fácilmente sobre los servicios y categorías de los esta-
blecimientos, en el conocimiento siempre de que tal 

clasificación tan sólo responde a una valoración reali-
zada por el Organizador. Dada la vigente legislación al 
respecto (que establece sólo la existencia de habitacio-
nes individuales y doble, permitiendo que en algunas 
de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama), se 
estimará siempre que la utilización de la tercera cama 
se hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita esti-
mación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la 
habitación como triple en todos los impresos de reser-
vas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en 
el contrato y los billetes y/o documentación del viaje 
que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. 
Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente 
habitaciones dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser sofá-cama o plegatín. En algunos casos 
las habitaciones triples son pequeñas con poco espacio 
para el equipaje. El hotel se reserva el derecho de pro-
porcionar 1 habitación doble + 1 habitación individual 
en lugar de la habitación triple. Igualmente en los casos 
de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro perso-
nas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. El horario habitual para la entrada y salida en 
los hoteles está en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y 
salvo que expresamente se pacte otra cosa en el con-
trato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de 
las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida. Cuando el servi-
cio contratado no incluya el acompañamiento perma-
nente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas 
u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para 
evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar 
con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la 
Agencia Organizadora, o al hotel o a los apartamentos 
directamente, según los casos. Igualmente, debe con-
sultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, 
la posibilidad de llevar animales, pues generalmente 
no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el 
supuesto de haber confirmado la admisión de animales 
y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá 
hacerse constar en el contrato. El servicio de aloja-
miento implicará que la habitación esté disponible en 
la noche correspondiente, entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias del 
viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se 
produzca más tarde de lo inicialmente previsto. 

10.2.2.- Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, 
cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será 
la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto 
de destino se realice después de la 19.00 horas, el primer 
servicio del hotel será el alojamiento. Se entenderá siempre 
como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documen-
tal sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que 
el vuelo realice alguna parada técnica.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus ca-
racterísticas en función del número de participantes. Si 
en alguna salida no se llega a un número suficiente de 
viajeros, es posible que se utilice un minibús o “van”, 
que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen 
los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de 
cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se 
indica. Las dietas especiales, así como menús adaptados 
a intolerancias alimenticias solo se garantizan si han sido 
pactadas por las partes en condiciones particulares, de-
biendo  tener presente que se trata de menús turísticos 
elaborados para grupos.

10.2.3.- Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación  vista al mar, etc.) que no les puedan 
ser confirmados definitivamente por la Agencia Organiza-
dora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente 
del servicio suplementario solicitado o mantener su solici-
tud a la espera de que tales servicios puedan finalmente 
serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran 
convenido el pago previo del precio de los servicios su-
plementarios que finalmente no le puedan ser prestados, 
el importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del servicio 
por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el 
usuario haya optado por el desistimiento en la prestación 
del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud.

10.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusiva-
mente responsable de hacer la declaración correcta del 
número de personas que ha de ocupar el apartamento, 
sin omitir los niños cualquiera que sea su edad. Se ad-
vierte que la administración de los apartamentos puede 
legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas per-
sonas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación 
alguna por esta causa. En algunos casos  hay posibilidad 
de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán 
ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse 
el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, 
no estarán incluidas en el precio publicado del apar-
tamento.

10.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, 
dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y 
de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el 
alcance de las condiciones especiales que existan y que 
en cada momento serán objeto de información concreta 

y detallada y se recogerá en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue en el momento de 
su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos. En lo referente a estancias de meno-
res en el extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar 
en el contrato o en la documentación del viaje que se 
entregue al suscribirlo.

10.5. 
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los 
clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el 
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los esta-
blecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual 
categoría y zona e igualmente que el itinerario del circuito 
podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descri-
tas así mismo en el programa-oferta.

11. Pasaportes, visados y documentación.

Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), debe-
rán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes 
del país o países que se visitan. Será por cuenta de los 
mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del usuario, o 
ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Orga nizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, apli cándose en estas cir-
cunstancias las condiciones y normas establecidas para 
los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se 
recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a 
los que posean nacionalidad distinta a la española, que 
deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cum-
plidas todas las normas y requisitos aplicables en materia 
de visado a fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años 
deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres 
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solici-
tado por cualquier autoridad.

12. Equipajes.

A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se 
refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres per-
sonales del usuario los conserva consigo, cualquiera que 
sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda 
a los usuarios que estén presentes en todas las manipula-
ciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al 
transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equi-
paje, son de aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento 
vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En 
el supuesto de sufrir algún daño o extravío el consumidor 
deberá, presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la 
Compañía de Transportes. La Agencia Orga nizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes 
que puedan verse afectados por alguna de estas circuns-
tancias.

13. Información que la Agencia Detallista debe 
facilitar al consumidor.

Se informa al consumidor que en el momento de la 
formalización del contrato deberá recibir de la Agen-
cia Detallista la información pertinente sobre la docu-
mentación específica necesaria para el viaje elegido, así 
como el asesoramiento sobre la suscripción facultativa 
de un seguro que le cubra los gastos de cancelación 
y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos 
de repatriación en caso de accidente, enfermedad o 
fallecimiento; e información de los riesgos probables 
implícitos al destino y al viaje contratado, en cumpli-
miento de la Ley General de Defensa de Consumidores 
y Usuarios. Consulten el extracto de la póliza contra-
tada a este efecto.

14. Vigencia.

La vigencia del programa/folleto será desde 1 Mayo al 31 
de Octubre de 2018.

La fecha de edición de este folleto es Diciembre de 2017.

15. Muy Importante.

Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga 
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha 
de estancia en estos países, independientemente de que se 
exija  o no el visado de entrada.
Es por ello que recomendamos muy encarecidamente que 
si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes 
del plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte 
antes del inicio del viaje para evitar problemas im portantes 
que le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los cua-
les, ni de sus secuelas o con secuencias puede la Agencia 
Organi zadora hacerse responsable.
El consumidor declara conocer perfectamente las condi-
ciones particulares y la condiciones generales y estar de 
acuerdo con todas ellas.
El contratante ha sido advertido adecuadamente de los 
riesgos del viaje, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
General para la defensa de los consumidores y usuarios. Le 
recomendamos sobre el respecto la página Web www.mae.
es del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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