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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

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

Reserva Anticipada

%5DE

SCUENTO

hasta

ESPECIALIZACIÓN Y EXCLUSIVIDAD
Nuestro equipo de profesionales compuesto por especialistas del sector de los grandes viajes, pone a 
vuestra disposición toda su experiencia para ofrecer viajes únicos, rutas genuinas para acceder a lo más 
interesante de cada destino, teniendo en cuanta los detalles y sobre todo las experiencias siempre en las 
mejores condiciones.

COMPROMISO DE CALIDAD
Algo primordial para disfrutar de los destinos de Larga Distancia es el poder acceder a los mejores servicios 
en cada viaje, por ello tenemos previsto proporcionar buenos hoteles y restaurantes, guías de habla hispa-
na con experiencia contrastada y buenos medios de transporte, cono todo ello esperamos proporcionar 
en cada viaje una experiencia única. Más de 25 años organizando viajes con miles de pasajeros satisfechos 
nos avalan.

RESERVA CON ANTELACIÓN
¡¡TU BOLSILLO DE LO AGADECERA!!
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.

Nota importante: El descuento de venta anticipada se realizará solo sobre el precio base de cada progra-
ma. No así en tasas de aeropuerto, visados, suplementos aéreos, extensiones y excursiones opcionales. No 
es acumulable a otros descuentos o promociones. Plazas limitadas.

mundi
mapa
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Muchos 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 AMERICA AFRICA

NUESTROS CIRCUITOS

ASIA
10 Inolvidable India y Ext. Nepal
12 India, Maharajás, Palacios y Leyendas 
13 Nepal, el País del Himalaya 
14 Exótica Sri Lanka y Extensión playas de Maldivas
16 Reinos de Tailandia y Phuket
18 Colores de Tailandia y Extensión Playas
20 Joyas de Vietnam y Camboya
22 Vietnam, Ruta Halong  
23 Pre-extensión a Sapa y Extensión Playas de Vietnam   
24 Enigmática Birmania
25 Paraíso Birmano
26 Extensión playas de Thailandia desde Myanmar
26 Extensión playas de Ngapali desde Myanmar
27 Pétalos de Bali y extensión Dragones de Komodo
28 China, Kanbalik
29 China Imperial con Paisajes de Guilin
30 Japón, Ruta Nakasendo
32 Japón, Camino de Kumano 
33 Japon, Monte Fuji y Extensión Maldivas
34 La Ruta de Samarkanda 
35 Leyendas de Persia

AMERICA
36 Canadá, Ruta del Este
38 Canadá, de las Rocosas al Pacífico 
40 Estados Unidos, Joyas del Este
42 Estados Unidos, Oeste de Ensueño
44 México, Aztecas Y Mayas 
45 Guatemala, Altiplano, Copán y Río Dulce
46 Costa Rica, Reino del Quetzal
47 Costa Rica, Pura Vida
48 Perú, Vivencia Andina
50 Tesoros del Perú
52 Colombia, Realismo Mágico
53 Descubre Ecuador
54 Argentina Espectacular 
56 Argentina,  Patagonia al Completo 
58 Chile de Norte a Sur

AFRICA
60 Etiopía, Antigua Abisinia  
61 Kenya, Safari Asali  
62 Kenya, Safari Habari Gani    
64 Tanzania Ninapenda 
65 Tanzania al completo 
66 Mauricio, La Perla del Índico 
67 Zanzíbar, Tierra de Sultanes
68 Sudáfrica Rooibos  
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El equipo de MAPATOURS 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. En la documentación del viaje aparecerá el numero de asistencia 24 horas.

xz asistencia 24 horas

AVIÓN: Todos nuestros programas son una combinación aeroterrestre. Proponemos diferentes opciones de compañías aéreas regulares, todas ellas 
de reconocido prestigio con altos índices de puntualidad y calidad.

 * Todas las reservas incluyen la franquicia de equipaje facturado y de mano según la normativa  de la compañía aérea utilizada.

VISITAS: En todos los circuitos planteamos visitas los lugares mas interesantes siempre de la mano de guías locales de habla hispana. En algún caso 
la visita puede tener carácter opcional pudiéndose contratar en España antes del viaje.

AUTOCARES:Generalmente utilizamos autocares para los diferentes tramos terrestres en nuestras rutas, aunque en función del tamaño del grupo 
también se podrán utilizar minivans , microbuses e incluso utilitarios. Siempre dispondrán de A/C, calefacción , megafonía , radio y música.

 COMIDAS: En prácticamente todos los viajes están incluidos los desayunos, en algún caso de tipo continental, continental- buffet o buffet. El servi-
cio de desayuno queda delimitado por el horario del vuelo u hora de salida ya que los restaurantes de los hoteles tienen horario de apertura. 

Referente a los almuerzos y cenas previstos en cada viaje, estos podrán facilitarse o en restaurantes locales u hoteles. Normalmente los menús y 
diferentes platos son de carácter internacional, siendo algo especiados en algunos destinos.  Cuando el viajero precise de algún tipo de comida 
especial lo puede informar al guía local para que haga la petición pertinente en el restaurante previsto

HOTELES: Según el circuito contratado, te ofrecemos una selección de hoteles que cumplen los estándares de calidad exigidos en cada uno de 
los países. Los hoteles han sido contratados por nuestro personal. En algunos países no existe una clasificación oficial por lo que los clasificamos en 
función de nuestro criterio por sus instalaciones, condiciones y prestaciones. Generalmente son utilizados los mencionados en el catálogo, pero en 
alguna ocasión pueden ser sustituidos por uno de similar o superior categoría.

TRASLADOS:Cuando los traslados aeropuerto-hotel o v.v están incluidos, a su llegada al aeropuerto de la ciudad de inicio, le estaremos esperando 
pasado el control de aduanas para el transporte al hotel. Los traslados se realizarán en autocar, minibús o utilitario en función del número de per-
sonas participantes. En la mayoría de las ocasiones irá una persona de habla hispana en el vehículo y ocasiones puntuales será de habla inglesa.

GUÍAS: En todos nuestros programas, una vez en destino, contarán con la asistencia de guías locales de habla hispana, quienes informarán sobre 
el contenido del viaje, facilitarán el alojamiento y les asesorarán en todas aquellas cuestiones necesarias para que disfruten al máximo de los luga-
res visitados.

servicios incluidos en nuestros viajes
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En función de la clase de reserva y tarifa reservada se establecerá la fecha de emisión de los billetes, siendo en algunos casos de 
emisión inmediata o a los pocos días de realizar la reserva, con lo cual una vez emitido el pasaje aéreo la reserva tendrá gastos de 
anulación, como mínimo el coste del aéreo independiente de los días que falten para la salida del viaje y ya no se podrá modificar 
ningún dato de la reserva salvo que la compañía aérea lo permita con o sin coste adicional.

De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido 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 de visitas, el número de las mismas indica-
das con el siguiente icono.

En bastantes viajes incluimos una serie de comidas y/o cenas. 
Este distintivo le indica en numero 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 de 2 personas 
inscritas.

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

xz leyenda de los iconos que figuran en los programas

Son circuitos en los que los participantes que componen el grupo 
¡son exclusivamente clientes de Mapatours/Mapamundi. Lo que 
le garantizara un servicio más exclusivo con guía local de habla 
hispana contrastado y mayoritariamente con viajeros de nacio-
nalidad española

Los programas en los que indicamos este distintivo indica que 
tenemos un detalle con las parejas de novios.

xz compañías aéreas colaboradoras

TARIFAS DINAMICAS: En los casos que indicamos tarifas dinámicas en el cuadro de suplementos aéreos, significa que los precios pueden 
ser modificados en el momento de hacer la reserva en función de la mejor tarifa disponible.

S 
K

 Y
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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.

xz Visita nuestra WEB www.mapatours.com

http://www.mapatours.com/
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seguro opcional de gastos de anulación: 30€seguro opcional de asistencia en viaje: 23€

NOTA MUY IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos de anulación, una vez confirmada 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 30.000,00 € 
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 fianzas 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 finalizará 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 justifiquen 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 oficia-
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 injustificadas.
 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 catastrófica 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/
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EXCURSIONES OPCIONALES (Precios por persona)

• Canadá
 - Visita de la Costa de Beaupre: 87€
 - Opcional 3 almuerzos: 140€

• Costa Rica
 - Termas de Tabacón con cena. Visita a las famosas Termas de Tabacón. Una serie de piscinas calentadas 
por el magma del Volcán Arenal. Cena incluida, sin bebidas. (incluye traslados): 118€
 - Visita a la Catarata de la Fortuna: Una excursión que les permitirá descubrir una de las estampas más bellas 
de Costa Rica. 60€
 - Visita al Bosque Nuboso de Monteverde. Acompañados por un guía podrán descubrir la impresionante 
biodiversidad del bosque nuboso costarricense. 76€
 - Visita a la Catarata de la Fortuna: Una excursión que les permitirá descubrir una de las estampas más bellas 
de Costa Rica: 59€, por persona.

• Perú
 - Visita Museo Arqueológico en Lima, tras la visita de la ciudad: 60€
 - Cena en el hotel de Colca: 40€
 - Cena en el hotel de Valle Sagrado: 40€
 - Guía privado en Machu Picchu: 40€

• Argentina
 - Cena Show de Tango con traslados en Buenos Aires: Asistirá a una cena espectáculo con bebidas donde 
se representará la historia del tango porteño: 98€
 - Navegación Ríos de Hielo Express: Navegación en el Lago Argentino para conocer los glaciares Upsala y 
Spegazzini: 274€
 - Cataratas de Iguazú, vertiente brasileña*: Visita de las cataratas de Iguazú desde el lado brasileño, per-
mitiendo ver de manera panorámica los saltos argentinos. 56€. *En el caso de elegir esta opción consultar 
horarios de vuelos para tener el tiempo imprescindible para realizarlas.
 - Navegación por el Canal de Beagle (Extensión de Ushuaia): Navegación por el mítico Canal de Beagle, 
que comunica los Océanos Atlántico y Pacífico. 118€
 - Navegación Ríos de Hielo Express: Navegación en el Lago Argentino para conocer los glaciares Upsala y 
Spegazzini: 274€
 - Navegación Isla Victoria y Bosque de Arrayanes: Navegación por el Lago Nahuel Huapi hasta la península 
de Quetrihué, donde se visitará el bosque de Arrayanes, declarado monumento natural. Continuación a 
la Isla Victoria para visitar alguno de sus senderos: 98€
 - Navegación Isla Victoria y Bosque de Arrayanes: Navegación por el Lago Nahuel Huapi hasta la península 
de Quetrihué, donde se visitará el bosque de Arrayanes, declarado monumento natural. Continuación a 
la Isla Victoria para visitar alguno de sus senderos: 98€
 - Navegación observacion de ballenas en Península Valdés: 118€ (Julio a Noviembre)
 - Navegación por el Canal de Beagle (Extensión de Ushuaia): Navegación por el mítico Canal de Beagle, 
que comunica los Océanos Atlántico y Pacífico.
 - Navegación observacion de ballenas en Península Valdés: 118€

• Zanzíbar
 - OPCIONALES (precios por persona)
 - Safariblu (Día Completo): Experimente la mejor excursión en barco de Zanzíbar. Les llevaremos a ver delfi-
nes, bancos de arena, islas y las barreras de coral de la Bahía de Menai, una preciosa área de conserva-
ción. Safari Blue es una excursión de un día e incluye snorkel de máxima calidad, equipamiento, guías e 
instructores profesionales, cerveza y refrescos, una deliciosa comida de Zanzíbar, con pescado a la plan-
cha y langosta, degustación de fruta, café y licor de Amarula.  Para redondear el día volvemos a Fumba 
a vela tradicional. 206 €
 - Stone Town (2 hrs aprox):  Únase a nuestros experimentados guías mientras les muestran la magia histórica 
de Stone Town. No dude en explicar sus intereses al guía antes de partir para que le prepare una visita 
personalizada que se adapte a sus intereses y gustos. Nuestros tours son flexibles e incluyen visitas al Merca-
do de la Ciudad, el Mercado de Esclavos, el Museo Nacional, la Corte Principal, Cámaras de esclavos, el 
antiguo Consulado Alemán, el también antiguo Club de Caballeros inglés, la Casa Tip- Tip, el Viejo Fuerte, 
el Palacio del Sultán, la Casa de Livingstone, y mucho más. 152 €

• Ciudad del Cabo
 - Tiburón blanco (Día completo). Asistencia en el hotel y traslado al poblado de Gansbaai donde abordará 
el barco que le llevará hasta la cercanía de las islas Geyser y Dyer en donde se tirará el ancla, se dispersará 
el cebo, bajarán la jaula y comenzará la aventura. Se recomienda, si desea bajar en la jaula llevar el baña-
dor puesto, también llevar un chubasquero, protector solar, sombrero y cámara, el traje de neopreno será 
provisto por la compañía; agua mineral y refrescos están incluidos en la excursión.
 - Nota: Incluye Traslado Regular en Inglés. NO incluye Almuerzo. Se recomienda llevar sombrero, protector 
solar y toalla, traje de baño o bañador para debajo de los neoprenos, abrigo o chaqueta abrigada, ya 
que a veces puede hacer frío en el barco, Cámara y Tabletas para el mareo. Esta actividad es en Inglés. 
250 €

• Cataratas Victoria
 - Crucero Río Zambeze. Por la tarde crucero a la puesta de sol mientras contemplamos a los animales se 
acercan a beber a la orilla. Es un recorrido de lo más interesante que garantiza poder disfrutar de uno de 
los atardeceres más bonitos que marcarán para siempre. Nota: incluye refrescos y aperitivos. 60 €

• Dubái
 - City Tour de medio. (- City Tour de mediodía en Dubái (lunes, miércoles y sábados) en castellano. 64 €.
 - 4x4 Desierto con cena Barbacoa (Diaria, Jeep compartido, de máx 6 personas y conductor de habla 
inglesa) 58 €

• Kenya
 - Karen Blixen y Centro de Jirafas (sin almuerzo): Visita a la casa de Karen Blixen, seguidamente se visita el 
centro de jirafas. Todos los amantes del libro (y la película) “Memorias de África” disfrutarán con la visita a 
la que fue la casa de la baronesa, durante los años que permaneció en África. En esta casa en las afueras 
de Nairobi se pueden ver los muebles y los utensilios de época que en su día pertenecieron a la autora. 
Además, podremos compartir las maravillosas vistas de la granja y antiguos cafetales. El Centro de Jirafas 
es un proyecto de protección y conservación de la Jirafa de Rothschild, en peligro de extinción y visible 
en Kenia tan solo en el Parque Nacional del Lago Nakuru y en Lago Baringo. Durante esta bonita visita se 
puede acariciar a las jirafas e incluso darles de comer. 85 €
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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 final 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 confirmación 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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itinerario ( Iti.1002)

Día 1.- C. de origen - Delhi
Salida en vuelo regular hacia Delhi, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo..

Día 2.- Delhi  mp 
Llegada de madrugada y traslado al 
hotel. Disponibilidad inmediata de las 
habitaciones. Desayuno. Por la mañana 
visitaremos la mezquita Jama Masjid, 
que se levanta casi en medio de la an-
tigua ciudad (Old Dehli) y es una de las 
más grandes de la India. Desde uno de 
los extremos del patio principal de la 
mezquita, puede apreciarse el Fuerte 
Rojo (Patrimonio de la Humanidad) Más 

tarde nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para con-
tinuar con una panorámica de los edifi-
cios gubernamentales a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la India. 
Visita al templo Sikh de Bangla Sabih, en 
donde observaremos el fervor con que 
los miembros de la Hermandad escuchan 
la lectura del Libro. Para completar nues-
tro recorrido visitaremos el Qutub Minar 
(Patrimonio de la Humanidad) de 72 me-
tros de altura, construido en el siglo XII, 
por lo que se convierte en el monumento 
más antiguo de los que quedan en Delhi. 
Cena y alojamiento en hotel.

Día 3.- Delhi - Jaipur (265 kms)  mp 
Desayuno. Salida en carretera hacia Jai-

Inolvidable India y Extensión Nepal

8 días desde 1108€

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista Hoteles Primera Hoteles Lujo

Delhi Africa Avenue 3* Holiday Inn 4* The Suryaa 5*

Jaipur Mansigh 3* Park Regis 4* Royal Orchid 5*

Agra Howard Fern 3* Ramada 4* Jaypee Palace 5*

Kathmandu Fairfield by Marriott 4* Annapurna 5* Annapurna 5*

Fechas de salida: Lunes, Miércoles, Sábados: 1 Oct 18 – 30 Dic 19

d e s t a c a m o s
• Salidas con precio garantizado con 

cupo aéreo

• Visita de Jama Masid

• Visita de la ciudad de Jaipur

• Visita de Fathepur Sikri

• Visita del Fuerte Rojo

• Visita del Taj Mahal

Tasas y carburante 365€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Tasas y carburante 365€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Tasas y carburante 400€ 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

Agra

Katmandu

AgraJaipur

Delhi

2
2

2 3

INDIA

NEPAL

Salida especial Semana Santa 13 Abr 19 (9 días / 6 noches), consulte operativa desde Madrid 
y Barcelona.

PRECIOS POR PERSONA
OPCION INDIA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A
TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

1 OCT - 19 DIC 18 865 215 935 275 1005 345
7 ENE - 28 FEB 19 806 238 875 272 938 346

1 - 31 MAR 19 839 238 912 272 978 346
1 - 31 ABR 19 775 175 820 195 845 225

1 MAY - 30 JUN 19 795 175 840 195 865 225
1 - 31 JUL 19 820 175 865 195 895 225

1 - 31 AGO 19 845 175 890 195 920 225
1 - 30 SEP 19 820 175 865 195 895 225
1 – 31 OCT 19 905 255 988 295 1060 375

PRECIOS POR PERSONA
OPCION INDIA Y NEPAL

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A
TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

1 OCT - 19 DIC 18 1395 395 1470 478 1540 590
7 ENE - 28 FEB 19 1245 402 1285 478 1360 590

1 - 31 MAR 19 1254 402 1351 478 1417 590
1 - 30 ABR 19 1181 339 1257 398 1283 457

1 MAY - 30 JUN 19 1330 335 1375 355 1400 410
1 - 31 JUL 19 1370 335 1415 355 1445 410

1 - 31 AGO 19 1415 335 1460 355 1485 410
1 - 30 SEP 19 1370 335 1415 355 1445 410
1 - 30 OCT 19 1333 421 1440 500 1512 621

PRECIOS POR PERSONA
PRECIO GARANTIZADO

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A
TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

1 JUL, 2 SEP, 16 SEP 1295 335 1345 355 1365 410
15 JUL 1475 335 1520 355 1540 410

 5 AGO 1520 335 1565 355 1590 410
19 AGO 1335 335 1385 355 1405 410

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Suplementos aéreos ida y vuelta

Suplementos India

Temporadas

Clase

1 Oct 18 - 17 Dic 18
29 Dic 18 - 4 Abr 19

11 Abr - 14 Jul
16 Ago - 15 Dic

18 Dic 18- 28 Dic 18
5 Abr - 10 Abr
15 Jul - 15 Ago

V Base 170
L 40 210
Q 95 270
M 215 395

Suplementos India y Nepal

Temporadas

Clase

1 Oct 18 - 17 Dic 18
29 Dic 18 -04 Abr 19

11 Abr - 14 Jul
16 Ago - 15 Dic

18 Dic 18 - 28 Dic 18
5 Abr - 10 Abr
15 Jul - 15 Ago

V 45 235
L 90 270
Q 180 345
M 320 465

Cupos desde Madrid y Barcelona 
•  Julio 19: 1 - 15 •  Agosto 19: 5 - 19 •  Septiembre 19: 2 - 16 
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El precio Incluye:
• Pasajes de línea regular, clase turista con la compañía Etihad Airlines.
• Traslados-aeropuerto-hotel aeropuerto con guía de habla hispana.
• Estancia de 6 noches en régimen de alojamiento y desayuno y 5 

cenas.
• Transporte con Aire acondicionado.
• Paseo en elefante en Jaipur.
• Guía de habla hispana acompañante.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

No incluye:
• Entradas a monumentos o museos (excepto en los lugares indicados), 

maleteros bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indicado en 
programa.

• VISADO DE ENTRADA de India: Los pasajeros con nacionalidad es-
pañola pueden solicitar un e-Tourist Visa online para realizar viajes 
de corta duración. Se requiere pasaporte con una validez mínima 
de 6 meses. La validez del visado será de 60 días (con una única 
entrada) a partir del día en que aterricen en el país. Para más in-
formación, se recomienda consultar la siguiente página web: https://
indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.htm. El precio es de 80 usd. 

• El visado de Nepal se obtiene a la llegada al aeropuerto de Kat-
mandú, se ha de presentar el pasaporte y una foto tamaño carnet. 
El precio es de 25 usd. 

Opción extensión Kathmandú:
• Vuelo Delhi-Kathmandú.
• 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• Visitas con guía local de habla hispana.
• Entradas a las visitas mencionadas.

Detalle Novios
• India: cama de matrimonio sujeto a disponibilidad, joyero de ma-

dera artesanal.
• Katmandú: tarta y pintura tibetana (tanka).

Notas Importantes
• Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 

hrs respectivamente.
• Taj Mahal está cerrado todos los viernes.
• En Jaipur el cupo de elefantes es limitado, en caso de no ser posi-

ble el acceso se realizará en 4x4.
• Consultar suplementos para Navidad y Fin de año
• Tarifas aéreas válidas desde Madrid y Barcelona para emisión 

hasta el 31/12/18. 
• Consultar precio salida otras ciudades y otras compañías aéreas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

As
ia

pur, conocida como la “ciudad rosa”, por 
el color de sus edificios. Aquí podremos 
encontrar la emblemática fachada del 
Palacio de los Vientos. Por la tarde hare-
mos una parada para poder hacer fotos 
en el Palacio Albert Hall y asistiremos a 
la Ceremonia Aarti en el Templo Birla, 
santuario de mármol blanco y rodeado 
de zonas verdes, dedicado al dios Vishnú 
y a su consorte. Cena y alojamiento.

Día 4.- Jaipur - Amber - Jaipur  mp 
Desayuno. Salida a las afueras de Jaipur 
para visitar el Fuerte Amber, que desde 
la carretera nos brinda una imagen es-
pectacular. Este complejo palaciego se 
impone en lo alto de una colina al cual 
accederemos a lomos de un elefante 
(cupo sujeto a restricciones). Construido 
con areniscas y decorado con mármoles 
tallados que recubren suelos y paredes 
y adornado con pinturas, recuerda al 
verlo la magnificencia con la que muchos 
maharajaes solían vivir.  La visita conti-
núa en Jaipur, en el City Palace y en el 
Observatorio de Jantar Mantar todavía 
en funcionamiento y donde podremos 
observar la exactitud de los instrumentos 
pétreos construidos en el S. XVIII. También 
nos acercaremos al Palacio del Maharajá 
y a sus museos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5.- Jaipur - Abhaneri - Fathepur 
Sikri - Agra (240 kms)  mp 
Desayuno.  Salida hacia Agra. Haremos 
la primera parada en Abhaneri para 
admirar sus monumentos medievales de 
los rajputs como el pozo Chand Baori 
y el Templo Harshat Mata dedicado al 
dios Visnú. Continuaremos nuestro ca-
mino hasta la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri, construida por el empe-
rador mogol Akbar entre 1571 y 1585. 
Fue la capital del imperio Mogol du-
rante 14 años, tras los cuales tuvo que 
ser abandonada, aunque a pesar de 
eso aún se puede contemplar su mag-
nífica arquitectura que mezcla estilos 
mogoles e hindúes. Continuamos hacia 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio Mogol. Vi-
sitaremos el jardín Mehtab Bagh, a la 
otra orilla del rio Yamuna para poder 
admirar el Taj mahal, un excelente 
lugar para los apasionados de foto-
grafía. Cena y alojamiento..

Día 6.- 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, 
erigido entre 1631 y 1654 por Shah 

Jahan en memoria de su esposa Mumtaz 
Mahal. El monumento ha logrado espe-
cial notoriedad por el carácter romántico 
de su inspiración. Continuamos visitando 
el Fuerte Rojo, construido en piedra de 
arenisca roja, por el emperador mogol 
Akbar entre 1565 y 1573. Es un conjunto 
amurallado, que encierra en su interior 
palacios y edificios señoriales y rodeado 
de un profundo foso que se llenaba de 
agua del río Yamuna y refleja la ar-
quitectura india bajo tres emperadores 
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7.- Agra - Delhi - C. de origen 
(230 kms)  ad 
Desayuno.  A continuación salida hacia el 
aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo 
de regreso a España con una escala 
Noche a bordo.

Día 8.- C. de origen  ad 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Extensión Katmandú

itinerario ( Iti.1003)

Día 7.- Agra - Delhi - Katmandú  ad 
Desayuno.  A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo destino 
Katmandú. Llegada al aeropuerto, recep-
ción y traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. La ciudad de Katmandú conocida 
tiempo atrás como Kasthamandap debe 
su nombre a una casa de madera supues-
tamente hecha de la madera de un solo 
árbol que todavía está en el centro de 
esta encantadora ciudad. Alojamiento.

Día 8.- Katmandú  ad 
Desayuno. Visita de la ciudad. Comienza 
por la stupa de Swayambhunath, impor-
tantísimo centro de peregrinaje para los 
budistas de todo el mundo. Desde su pri-
vilegiada posición, y rodeados por los 

monos que guardan el templo, tendre-
mos una inigualable vista de la ciudad y 
todo el valle de Katmandú. Continuación 
al Palacio Real, conocido como Hanu-
man Dhoka Durbar, que es sin duda la 
principal atracción de Katmandú y está 
circundado de muchos otros famosos 
templos y monumentos como el Kumari 
Ghar, el Templo Taleju... Es también aquí, 
en pleno centro de la ciudad donde po-
dremos ver con un poco de suerte a la 
diosa viviente Kumari, niña de edad 
preadolescente que representa la ima-
gen viva de la diosa. Con el rostro serio 
y distante, con cara de pocos amigos, se 
dejará ver unos breves instantes desde 
la ventana de su “cautiverio” después 
de que le hayamos llamado la atención 
para que salga unos instantes de su 
recogimiento. Por la tarde continuamos 
hacia la ciudad de Patán, también co-
nocida como Lalitpur, la ciudad de las 
artes. La plaza principal está llena de 
numerosos templos, monumentos y luga-
res sagrados, todos ellos representantes 
de la mejor tradición escultórica y reli-
giosa de Nepal. El Krishna Mandir, del 
siglo XVII nos vigilará todo el rato desde 
su estratégica posición en la plaza cen-
tral de Patán. Regreso al hotel. 

Día 9.- Katmandú  ad 
Desayuno. Día libre para el disfrute de 
la ciudad, para pasear por las calles y 
bazares de la ciudad. Así mismo puede 
contratar alguna excursión en destino. 
Alojamiento. 

Día 10.- Kathmandú - C. de origen  ad 
Desayuno y tiempo libre para sus últimas 
compras hasta la hora de salida hacia el 
aeropuerto para tomar su vuelo de re-
greso a España con una escala. Noche 
a bordo.

Dia 11.- Ciudad de origen
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios. 

4 5

Kathmandu

Jaipur

http://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.htm.
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ñoriales construidas en el SXVII. Por la tarde, 
paseo en camello por las dunas. Cena.

Día 5.- Jaisalmer - Jodhpur 
(280 kms)  mp 
Desayuno. Salida por carretera a Jod-
hpur. De regreso a la ciudad, nos deten-
dremos en Jaswant Thada. Cena.

Día 6.- Jodhpur - Ranakpur - Udaipur 
(290 kms)  mp 
Desayuno. Salida por carretera hacia Ra-
nakpur, visita del templo Jainista Adinath. 
Almuerzo. Continuación por carretera a 
Udaipur, un oasis dentro del desierto. 
Alojamiento. 

Día 7.- Udaipur  mp 
Desayuno. Visita del Palacio de los Ma-
harajá, el jardín de las Damas de Honor. 
Paseo en lancha por el lago Pichola (su-
jeto al nivel del agua). Cena.

Día 8.- Udaipur - Jaipur (390 kms)  mp 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Jaipur, capital del Rajastán. Por la tarde, 
asistiremos a la ceremonia Aarti en el 
templo Birla. Cena.

Día 9.- Jaipur  mp 
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber con 
acceso en elefante (cupo restringido). Podre-
mos contemplar la espectacular fachada del 
Palacio de los Vientos. Cena y alojamiento.

Día 10.- Jaipur - Abhaneri -  
Fathepur sikkri - Agra (235kms)  mp 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Agra, visitando en el camino Abhaneri y 
sus monumentos medievales y la ciudad 
abandonada de Fatehpur Sikri. Continua-
remos hacia Agra. Por la tarde visita el 
Taj Mahal al atardecer. Cena.

itinerario ( Iti.1004)
Día 1.- Ciudad de origen - Bombay
Salida en vuelo a Bombay, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado a su hotel.

Día 2.- Bombay  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad por la mañana. Tarde libre. Cena.

Día 3.- Bombay - Jodhpur -   
Jaisalmer (280 kms)  mp 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
volar a Jodhpur. Llegada y salida por 
carretera a través del Desierto del Thar 
para llegar a Jaisalmer. Cena.

Día 4.- Jaisalmer  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y 
el palacio de Maharaja Mahal. De regreso, 
visitaremos los “Havelis”, antiguas casas se-

Día 11.- Agra  mp 
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo, cons-
truido en piedra de arenisca roja. Visita 
del ashram de la Madre Teresa. Cena.

Día 12.- Agra - Orchha - Khajuraho 
(200 kms)  mp 
Desayuno. Salida en tren hacia Jhansi. 
Continuación por carretera a Orchha. Vi-
sita de su conjunto palaciego. Continua-
ción hacia Khajuraho. Cena.

 Día 13.- Khajuraho  mp 
Desayuno. Visita del conjunto de templos 
hinduistas más grande del país, Patrimonio 
de la Humanidad. Visita del complejo donde 
destacan:  Lakshmana, Kandariya Maha-
deva y Devi Jagadambi, entre otros. Cena.

Día 14.- Khajuraho - Benarés  mp 
Desayuno. Salida en vuelo con destino 
Varanasi (ver notas importantes). Llegada 
y traslado al hotel. Tarde libre. Cena.

Día 15.- Benarés - Delhi  mp 
Antes del amanecer, traslado a los ghats 
del Río Ganges, para observar desde 
una embarcación los rituales de purifica-
ción. Recorrido a pie por las callejuelas 
y visita del Templo de la Madre India. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Delhi. Llegada. Cena.

Día 16.- Delhi 
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad y paseo en rickshaw por el barrio 
de Chandni Chowk. Almuerzo. Posterior-
mente, traslado al aeropuerto.

Día 17.- Ciudad de origen
Salida en vuelo de regreso, vía ciudad 
de conexión. Llegada a la ciudad de ori-
gen. Fin de nuestros servicios.

India, Maharajás, Palacios y Leyendas 

17 días desde 2666€

El precio incluye:
• Pasajes de línea regular, clase turista con la compañía Lufthansa.
• Estancia de 16 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 2 al-

muerzos y 13 cenas.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular según programa en 

vehículos con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana en tour regular.
• Billete de tren con aire acondicionado en el tramo Agra-Jhansi.
• Vuelos internos en clase turista, emisión inmediata.
• Seguro de viaje
No incluye:
• Visitas indicadas como opcionales, bebidas, propinas y extras en 

los hoteles. 
• Tasas aéreas y suplemento de carburante.
• Visado: los pasajeros con nacionalidad española pueden solicitar 

un e-Tourist Visa online para realizar viajes de corta duración. Se 
precisa pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 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 reco-
mienda consultar la siguiente página web: https://indianvisaon-
line.gov.in/visa/tvoa.htm

Detalle de novios:
• Cama de matrimonio sujeto a disponibilidad y joyero de madera 

artesanal
Notas Importantes
• Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.
• Mínimo dos personas.
• Entre Junio y septiembre el itinerario sufrirá el siguiente cambio: El 

recorrido Khajuraho/Benarés se modificará, haciendo una noche 
en Khajuraho, recorrido por carretera hasta Allahabab (pernoc-
tando) y al día siguiente se continuará a Benarés. 

• Tarifas válidas para emisión hasta el 31/12/2018. Consulten emi-
sión desde 1 Ene 19.

• Consulten salidas otras ciudades y otras compañías aéreas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Primera Hoteles Lujo

Bombay Fariyas 4* Trident Narinam 5*
Jaisalmer Rawalkot 4* Desert Palace 4*
Jodhpur Umed 3* Indana Palace 4* sup
Udaipur Rajputana 4* Ananta 5*
Jaipur Lemon Tree Premier 4* Hilton 5*
Agra Four Points Sheraton/Crystal Sarova 4* Radisson blu 5*

Khajuraho Golden Tulip 4* Radisson Jass 4*
Benarés Rivatas by Ideal 4* Ramada Plaza/Taj Gateway 5*

Delhi Crown Plaza Mayur Vihar 5* Le Meridien/Lalit 5*

Fechas de salida: Martes
•  Octubre 18: 2 - 16 - 23 - 30
•  Noviembre 18: 13 - 20 - 27
•  Diciembre 18: 25
•  Enero 19: 15

•  Febrero 19: 12
•  Marzo 19: 12
•  Abril 19: 30
•  Mayo 19: 14

•  Junio 19: 4 - 18
•  Julio 19: 2 - 16 - 23 - 30
•  Agosto 19: 6 - 13 - 20 - 27
•  Septiembre 19: 10 - 17 - 24

•  Octubre 19: 1 - 15 - 22 - 29
•  Noviembre 19: 12 - 19 - 26
•  Diciembre 19: 24

d e s t a c a m o s
• Un paseo en lancha compartida en 

el Lago Pichola en Udaipur (sujeto 
al nivel de agua)

• Un paseo por camello en las dunas 
de Jaisalmer ,Subida sobre elefante 
hasta la cima del fuerte de Amber 
en Jaipur (cupo restringido) ,Un 
recorrido en “Tonga” en Agra ,-Un 
paseo en rickshaw el Delhi o Jaipur.

• Un paseo en bote por el río Ganges 
en Benarés (sujeto a condiciones 
climatológicas)

15 15

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

Delhi

Jaisalmer

Bombay

Jodhpur

INDIA

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 1 Oct  18 - Nov 19
L Base
T 85
S 210
W 360

PRECIOS POR PERSONA
CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
2 OCT - 30 OCT 3035 1235 3520 1580

13 NOV - 27 NOV 3105 1235 3590 1580
25 DIC 3280 1030 3895 1635
15-ENE 2815 1235 3285 1580
12 FEB 2880 1235 3350 1580

12 MAR 2930 1235 3420 1580
30-ABR 2375 800 2595 940

14 MAY - 18 JUN 2445 800 2670 940
2-JUL 2515 800 2745 940

16 JUL - 30 JUL 2750 950 3015 1130
6 AGO - 27 AGO 2835 950 3105 1130

10-SEP 2750 950 3015 1130
17-SEP 2555 830 2785 975
24-SEP 3210 1255 3720 1610

1 - 29 OCT 19 3240 1335 3760 1705
12 - 26 NOV 19 3310 1335 3830 1705

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Agra

Khajuraho

Benarés

Jaipur

Udaipur

Delhi

2

2
1

2
2

2

1

2

1

http://line.gov.in/visa/tvoa.htm
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PRECIOS POR PERSONA
CATEGORÍA A CATEGORÍA B

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
1 OCT - 10 DIC 1645 453 1708 520
6 ENE - 28 FEB 1535 453 1595 520

1 MAR - 30 ABR 1595 453 1660 520
1 MAY - 30 JUN 1645 453 1708 520

1 - 31 JUL 1694 453 1758 520
1 - 31 AGO 1745 453 1810 520
1 - 30 SEP 1695 453 1758 520

1 OCT - 10 DIC 19 1645 453 1708 520
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monumentos y lugares sagrados. El Krishna 
Mandir, del siglo XVII nos vigilará todo el 
rato desde su estratégica posición en la 
plaza central de Patan. De regreso a la 
ciudad puede ser un gran momento para 
perderse en el Thamel District, con su gran 
actividad nocturna. Regreso a Katmandú.

Día 4.- Katmandú - Manakamana - 
Pokhara (205 kms)  ad 
Desayuno. Salida por carretera hasta 
la estación del Teleférico de Kurintar y 
subida hasta el santuario hinduista de-
dicado a la diosa Manakamana. Con 
buen tiempo podremos contemplar una 
buena vista de los Annapurna. Después, 
continuamos descubriendo el Nepal inte-
rior conduciendo por bellos paisajes de 
verdes montañas a lo largo de todo el 
camino hacia Pokhara, que se encuentra 
a unos 200 km al oeste de Katmandú. Du-
rante este camino, recorreremos una pre-
ciosa carretera de montaña, flanqueados 
por el fabuloso paisaje del Himalaya a 
un lado y el río Trishuli. Llegada a nues-
tro resort en Pokhara. Por la tarde paseo 
en el lago Phewa (el segundo más largo 
del país) con sus sensacionales paisajes 
y vistas. Regreso al resort y alojamiento.

Día 5.- Pokhara  ad 
Desayuno. Visita de esta espectacular 
ciudad que se ha convertido en punto de 
partida de numerosas excursiones y ex-
pediciones a las montañas vecinas. Es la 
segunda ciudad del país, situada frente 
al macizo del Annapurna. Recorrido por 
Bindabashini, Devi’s Falls, Cueva de Gup-
teshwor Mahadev, Barrio tibetano con su 
monasterio y con la espléndida pirámide 
del Machapuchare en sus proximidades. 
Alojamiento.

Día 6.- Pokhara / Parque Nacional   
Chitwan (147 kms)  pc 
Desayuno. Salida temprano para comen-
zar nuestra ruta hacia el Parque Nacional 
de Chitwan, considerado como el “mejor 
santuario de vida salvaje” de toda Asia. 
Estaremos dos días realizando safaris en 
elefante, paseos por la naturaleza y la 
selva y descenso de río en canoa. Aquí 

itinerario ( Iti.1401)
Día 1.- C. de origen - Katmandú
Salida en vuelo regular destino Kath-
mandú, vía ciudad de conexión. Servicios 
y noche a bordo. 

Día 2.- Katmandú 
Llegada al aeropuerto de Katmandú,  
recepción y traslado al hotel (habitación 
disponible desde las 12:00). Resto del 
día libre para descansar del largo vuelo 
y empezar a tomar contacto con esta ma-
ravillosa ciudad a los pies del Himalaya.

Día 3.- Katmandú  ad 
Desayuno. Esta mañana realizaremos una 
visita combinada de la ciudad de Katmandú 
y la estupa de Swayambhunath. Katmandú, 
conocida como Kasthamandap, debe su 
nombre a una casa, supuestamente hecha de 
madera de un solo árbol que todavía está 
en el centro de la ciudad. El Palacio Real, 
conocido como Hanuman Dhoka Durbar es 
sin duda la principal atracción de Katmandú 
y está circundado de muchos otros famosos 
templos y monumentos como el Kumari Ghar, 
el Templo Taleju... Es posible ver, con suerte, 
a la diosa viviente Kumari, niña de edad 
preadolescente que representa la imagen 
viva de la diosa Kumari en la actualidad. 
Continuación hacia las afueras de la ciudad, 
para ver la estupa de Swayambhunath, 
importantísimo centro de peregrinaje para 
los budistas de todo el mundo. Por la tarde, 
continuamos hacia Patán, conocida como 
Lalitpur, la ciudad de las artes. La plaza 
principal está llena de numerosos templos, 

podremos observar tigres, rinocerontes, 
leopardos, gacelas, ciervos, jabalíes, 
cocodrilos y elefantes. La región está 
habita da por el singular pueblo de los 
Tharus. Alojamiento en pensión completa.

Día 7.- Parque Nacional Chitwan  pc 
Salida muy temprano por la mañana, con un 
poco de té/café para entrar en calor pues 
hoy tenemos un día intenso. Comenzaremos 
navegando en canoa tradicional en un silen-
cioso recorrido por el río Rapti, contemplando 
las aves acuáticas y toda clase de animales 
en las riberas del río, incluidos nuestros “ami-
gos” los cocodrilos. Regreso al lodge atrave-
sando la jungla y desayuno. A continuación, 
conoceremos el quehacer diario de los ele-
fantes del parque. Visita a los establos y al 
río donde se bañan. Por la tarde, paseo por 
la exuberante naturaleza para descubrir los 
animales y plantas del parque. Regreso al 
lodge. Asistiremos a una danza tradicional de 
bastones conocida como Tharu, acompañada 
de una cena para acabar este completo día. 
Alojamiento en pensión completa.
NOTA: Las actividades en selva pueden 
variar en función de las perspectivas dia-
rias de avistamiento de fauna.

Día 8.- Parque Nacional Chitwan - Kat-
mandú (175 kms)  ad 
Hoy, después de nuestro ya conocido café 
y té de la mañana, haremos otra excur-
sión en plena selva para ver el despertar 
del día en Chitwan, cuando la actividad 
en la selva es frenética. De regreso al 
lodge y desayuno. Posteriormente saldre-
mos camino de regreso hacia Katmandú. 
Llegada y alojamiento.

Día 9.- Katmandú ad
Desayuno. Día libre para poder disfrutar 
de la ciudad y realizar las últimas com-
pras. Alojamiento. 

Día 10.- Kathmandú - C. de origen   ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11.- C. de origen 
Llegada y fin del viaje.

Nepal, el País del Himalaya 

11 días desde 1818€

El precio incluye:
• Pasajes en línea regular, en clase turista. 
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales 

de habla hispana.
• Estancia de 8 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 2 

almuerzos y 2 cenas.
• Visita del Templo de Manakamana en teleférico.  
• Seguro de viaje.

No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Tasas aéreas y carburante.
• Visado: se requiere pasaporte con una validez de 6 meses. Se 

adquiere a la entrada y se necesita una fotografía tamaño carnet 
y el pago de 25USD.

Detalle de novios:
• Tarta en Katmandú y pintura tibetana (tanka).

Notas importantes:
• Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Consultar suplementos por cenas de Navidad y fin de año.
• Consultar otras ciudades de salida y otras compañías aéreas.
• Tarifas emisión antes del 31/12/2018.
• Consultar operativa resto de días de salida.

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Categoria B Hoteles Categoria A

Kathmandú Fairfield by Marriott 3* Annapurna (Heritage) 5*

Pokhara Atithi Resort and Spa 4* Atithi Resort and Spa 4*

P.N. Chitwan Safari Adventure Lodge The Landmark Forest Park 4*

Fechas de salida:
•  Miércoles, jueves, viernes y domingos: 3 Oct 18 – 20 Dic 19 

d e s t a c a m o s
• Visita de la stupa de Swayambhunath. 
• Visita del templo de Manakamana en 

teleférico. 
• Safari en el Parque Nacional de Chitwan

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

4 6

Tasas y carburante 350€ 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

Pokhara

Kathmandú

Pokhara

Parque 
Nacional 
Chitwan

NEPAL

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase
01 Oct 18 - 27 Oct 18

21 Jul - 16 Ago
28 Sep - 27 Oct

28 Oct 18 - 19 Dic 18
31 Dic 18 - 10 Abr

15 Abr - 07 Jul
17 Ago - 27 Sep
28 Oct - 10 Dic

20 Dic 18 - 30 Dic 18
11 Apr - 14 Apr
08 Jul - 20 Jul

N 155 Base 75
S 260 105 185
V 375 225 300

2 4

2
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itinerario ( Iti.1426)

Día 1.- Ciudad de origen - Colombo
Salida en vuelo regular destino Colombo, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 2.-  Colombo - Galle - Hikkaduwa  mp 
Llegada a primera hora de la mañana al 
aeropuerto. Llegada, recepción y salida 
por carretera hasta la localidad costera 
de Galle. Tuvo su apogeo en el siglo XVIII, 
antes de la llegada de los británicos, que 
potenciaron el desarrollo de Colombo. La 
parte antigua de Galle fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1988. 
El paseo cercano a la muralla permite 
hacerse una buena idea de la ciudad 
con una buena panorámica del antiguo 
puerto. Visita de la Vieja Fortaleza Ho-
landesa de Galle. Almuerzo. Por la tarde, 
traslado a Hikkaduwa, localidad situada 
al borde del mar y a poca distancia de 
Galle. Cena.

Día 3.- Hikkaduwa - P.N. Yala  pc 
Desayuno. Salida por toda la costa Sur 
hasta Tissamaharama, desde donde dis-
frutaremos del safari en Yala. Almuerzo 
en ruta. Salida en coches todo terreno 
para realizar la visita al Parque Nacio-
nal de Yala.  Es una de las 70 áreas más 
importantes para las aves en Sri Lanka, 
albergando 215 especies de aves, inclu-
yendo seis endémicas del país. El número 
de mamíferos que se ha registrado en el 
parque es de 44 diferentes tipos y tiene 
una de las mayores densidades de leo-
pardos en el mundo. Cena.

Día 4.- P.N. Yala - Nuwara Eliya - 
Kandy  pc 
Desayuno. Jornada de larga duración y 
de espectacular belleza. Atrás dejamos 
el paisaje de costa con sus bellas playas 
e iniciamos la subida a la región de las 
colinas, a través de una sinuosa carretera 
hacia Nuwara Eliya, rodeados de un bello 
paisaje de montañas salpicadas por las 

Exótica Sri Lanka y Extensión playas de Maldivas

10 días desde 1886€

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Hikkaduwa Hikka Tranz by Cinnamon 4*

P.N. Yala Cinnamon Wild 4* sup

Kandy Cinnamon Citadel 4*

Habarana Cinnamon Lodge 4* sup

Colombo Cinnamon Lakeside 5*

Alojamientos previstos o similares Extensión Maldivas

Hoteles

Kuramathi Maldives (Beach villa) 4*

Olhuleveli 4* (Deluxe Room)

Cocoon 5* sup (Beach villa)

Fechas de salida: Lunes
•  Octubre 18 : 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Noviembre 18: 5 - 12 - 19 
•  Diciembre 18: 3 
•  Salidas Navidad Diciembre 18: Miércoles: 19, 26
•  Enero: 7 - 21
•  Febrero: 4 - 18 

•  Marzo : 4 - 18
•  Abril : 1 - 29
•  Salida Semana Santa Abril: 13
•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 4 - 9 - 11 - 16 - 23 - 30
•  Octubre: 7 - 14 - 21 - 28
•  Noviembre: 4 - 11 - 18
•  Diciembre: 2
•  Salidas Navidad Diciembre 19: 18 - 25

d e s t a c a m o s
• La Fortaleza y Muralla de Galle.

• Safari en el P.N. de Yala en coches 
todoterreno.

• Las cataratas de Ramboda.

• Visita del Orfanato de Elefantes de 
Pinnawela.

• Visita del Jardín Botánico de Pera-
deniya.

• Show de las famosas danzas cin-
galesas.

• Masaje ayurvédico.

• El Templo de Dambulla.

Tasa y carburante, no incluidos desde Madrid : 385€ Tasas y carburante no incluidos con extensión Maldivas : 490 €

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Sri Lanka

Colombo

Hikkaduwa

P.N. Yala

Kandy

Habarana

Suplementos aéreos Sri Lanka

Temporadas

Clase 1 Oct  - 17 Dic 18 
29 Dic 18 - 14 Jul 19

18 - 28 Dic 18
15 Jul - 15 Ago 19 16 Ago - 17 Dic 19

E Base - -
U 215 - -
V 578 - 578
L 642 730 642

Suplementos aéreos Maldivas

Temporadas

Clase 1 Oct  - 17 Dic 18
29 Dic 18 - 14 Jul 19

18 - 28 Dic 18
15 Jul - 15 Ago 19 16 Ago - 17 Dic 19

E-U 105 - -
U 212 - -
V 438 - 532
L 575 635 638

1

1
1

2

2

PRECIOS POR PERSONA PROGRAMA SRI LANKA
TEMPORADAS DOBLE SUP IND

 1, 8, 15, 23 OCT 18 1714 585

 29 OCT 18 1797 730
 5, 12, 19 NOV 18; 3 

DIC 18 1874 838

 19 DIC 18 2128 1200

26 DIC 18 2224 1330

7 ENE - 18 FEB 19 1945 1138
4, 18 MARZO, 1 ABR, SEMANA 

SANTA SÁBADO 13 ABR 19 1890 938

29 ABR, 6 MAY 19 1580 569

13, 20, 27 MAY 19 1714 569

3, 10, 17, 24 JUN 19 1714 569

1, 8 JUL 19 1824 638

15, 22, 29 JUL 19 1948 823

5, 12, 19 AGO 19 2102 930

26 AGO 19 1953 746
2, 4, 9, 11, 16, 23, 30 

SEP 19 1778 585

7, 14, 21, 28 OCT 19 1772 646

4, 11, 18 NOV - 2 DIC 19 1867 785

EXT. MALDIVAS HOTEL KURAMATHI – BEACH VILLA (4 NOCHES)
TEMPORADAS DOBLE SUP IND NOCHE EXTRA (DOBLE)

1 OCT - 31 OCT 18 1520 1015 230
1 NOV - 23 DIC 1825 1350 305
24 DIC - 5 ENE 2175 1740 395
6 ENE - 30 ABR 1910 1450 330
1 MAY - 19 JUL 1425 905 205
20 JUL - 31 OCT 1570 1070 245

EXT. MALDIVAS HOTEL OLHUVELI 4* DELUXE ROOM (4 NOCHES)
TEMPORADAS DOBLE SUP IND NOCHE EXTRA (DOBLE)

1 - 31 OCT 18 1240 595 265
1 NOV - 26 DIC 18; 10 ABR - 15 

MAY 19; 22 JUL - 31 AGO 19 1200 1105 255

27 DIC 18 - 7 ENE 19 1750 1725 390
8 ENE - 9 ABR 19; 1 - 31 OCT 19 1335 1255 290

16 MAY - 21 JUL 19; 1 - 30 SEP 19 1010 898 210

HOTEL COCCON 5*SUP BEACH VILLA (4 NOCHES)
TEMPORADAS DOBLE SUP IND NOCHE EXTRA (DOBLE)

SALIDAS CIRCUITO 1, 8, 15 OCT 18, 1, 13 
ABR 19, 22 JUL - 14 OCT 19 1520 350 265

SALIDAS CIRCUITO 22 OCT - 3 DIC 18, 7 ENE 
- 18 MAR 19, 21 OCT - 2 DIC 19 1625 395 330

SALIDA CIRCUITO 19 DIC 18 (5 NOCHES) 
INCLUYE CENA 31 DIC 2505 660 470

SALIDA CIRCUITO 26 DIC 18 (5 NOCHES) 2260 660 385

SALIDA CIRCUITO 29 ABR - 15 JUL 19 1410 325 255

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%
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El precio incluye:
• Pasajes en línea regular clase turista con la compañía aérea Eti-

had. 
• Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 5 

almuerzos y 6 cenas.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías de 

habla hispana en vehículos con aire acondicionado.
• 2 botellas de agua por persona y día durante el circuito.
• Seguro de viaje.

No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Tasas aéreas y carburante.
• Las entradas para asistir al Festival de la Perahera.
• Visado: Pasaporte con una vigencia de 6 meses. Se obtiene a 

través de la web: http://www.immigration.gov.lk con un coste 
aproximado de 35USD.

Detalle novios circuito:
• Plato de cerámica, paseo por la jungla de 45 minutos en los al-

rededores de Habarana; decoración especial en la habitación, 
fruta, chocolates y flores en Hikkaduwa Kandy y Habarana; fruta, 
flores y tarta en Colombo.

Detalle novios extensión Maldivas:
• Hotel Kuramathi : decoración floral en la habitación, botella de 

vino y dulces.
• Hotel Olhuveli: cesta de frutas, botella de vino, una cena especial, 

tarta y decoración en la habitación.
• Hotel Cocoon: botella de vino, dulces, decoración en la habitación 

y una cena romántica.

Extensión Maldivas (4 noches):
• Vuelo Colombo - Male.
• Traslados apto/hotel/apto en lancha rápida o hidroavión.
• Estancia 4 noches en Todo Incluido hotel Olhuveli, Pensión completa 

sin bebidas hotel Kuramathi y Pensión completa con bebidas hotel 
Cocoon.

• Notas Importantes :
• Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Consultar posibles suplementos por cenas de Navidad y Fin de Año.
• En período de Navidad consulte estancia mínima requerida en Maldi-

vas y suplementos por cenas Navidad y Noche Vieja.
• Consulte precio salidas otras ciudades y otras cías aéreas.
• El horario de llegada a Colombo tiene que ser antes de las 10.00 

hrs de la mañana.
• Durante el mes de septiembre se produce el cierre temporal para el 

acondicionamiento del parque Nacional de Yala, que se sustituirá por 
otro safari en el Parque de Lunugamwehera, de similares caracterís-
ticas y dentro de la misma área, no modificándose el alojamiento.

• Tarifas aéreas válidas para emisión hasta el 31 Dic 18 con Etihad 
Airways. 

• Consultar otras ciudades de salida y otras compañías aéreas
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

As
ia

numerosas plantaciones de té. Llegada 
a Nuwara Eliya, ciudad situada entre 
colinas, donde su arquitectura tradicional 
se mezcla con edificios coloniales de es-
tilo británico. Almuerzo. Continuación de 
nuestro recorrido hacia Kandy, parando 
en ruta para contemplar las Cataratas de 
Ramboda y visitar una plantación y fac-
toría de té. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5.- Kandy - Pinnawela - Kandy  pc 
Desayuno. Por la mañana visita del Or-
fanato de Elefantes de Pinnawela para 
tener la posibilidad de poder ver cómo 
son alimentados los elefantes bebes y más 
tarde toda la manada es dirigida al río 
para tomar el baño. Almuerzo en ruta.  En 
el camino de regreso a Kandy visitaremos 
el Jardín Botánico de Peradeniya. Sus 147 
acres están llenos de maravillosas varie-
dades de árboles, plantas y flores, prin-
cipalmente orquídeas con una variedad 
de 300, plantas medicinales y palmeras. 
Llegada a Kandy. Es conocida como la 
capital de las montañas, además de ser el 
corazón del budismo en el país. Por su en-
torno, arquitectura y belleza fue declarada 
por la UNESCO en 1988 Patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos el Dalada Mali-
gawa, conjunto arquitectónico formado por 
pabellones de color rosa con cubiertas rojas 
donde se encuentra el Templo del Diente 
de Buda, principal centro religioso para los 
seguidores budistas en el que se venera la 
reliquia del diente de Buda. Por la tarde 
asistiremos a una representación de las fa-
mosas danzas cingalesas. Cena.

Día 6.- Kandy - Matale - Dambuella - 
Habarana  pc 
Desayuno. Breve parada en el Jardín de 
Especias de Matale, donde nos ofrecerán 
un masaje ayurvédico de unos 10 minutos. 
Continuaremos hacia el Templo Dambulla, 
cuyo complejo de cuevas convertidas en 
el templo de Oro, son su principal foco de 
atracción. Además, este conjunto conserva 
una importante y cuantiosa colección de 
imágenes de Budha, alrededor de 153, 
que representan las distintas etapas de 
su vida. Éstas a su vez se encuentran ro-
deadas de fascinantes pinturas y murales. 
Almuerzo. Además, las montañas sobre 
las que se asienta constituyen el conjunto 
de cuarzo rosa más grandes del sur de 
Asia, siendo el paisaje que lo rodea un 
motivo más para su visita. Continuación 
por carretera a Habarana, una pequeña 
y tranquila población. Cena.

Día 7.-  Habarana - Sigiriya -  
Polonaruwa  pc 
Desayuno. Visita del conjunto de Sigi-

riya, un antiguo complejo de palacios 
que está calificado como Patrimonio de 
la Humanidad. Las ruinas del palacio 
están situadas en la parte superior de 
una impresionante roca de piedra roja a 
180 m sobre la jungla. En la parte media 
se encuentra el muro de Espejo donde 
se hayan las famosas pinturas de las 
doncellas Apsara. En la zona más baja 
de la roca está el palacio inferior y los 
fosos, muros y jardines que se extienden 
a lo largo de cientos de metros desde la 
base rocosa. Sin duda merece la pena 
subir los más de 1.000 escalones y es-
trechas pasarelas para disfrutar de la 
extraordinaria panorámica del entorno. 
Continuación por carretera hacia Polon-
naruwa, una de las antiguas capitales de 
Sri Lanka que también ha sido declarada 
Patrimonio de la Humanidad.  Podemos 
encontrar numerosos monumentos con una 
gran calidad de conservación. La mayor 
parte de ellos son estatuas y edificios re-
ligiosos de influencia india. Visitaremos 
las famosas estatuas de los Budas de Gal 
Vihara, tres grandes estatuas esculpidas 
en una pared rocosa, que destacan por 
su detalle e impresionan por su tamaño. 
Almuerzo.  Regreso por carretera a Ha-
barana. Cena.

Día 8.-  Habarana - Colombo  ad 
Desayuno. Salida por carretera a Co-
lombo, la capital del país. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido panorámico de 
la ciudad, que cuenta con la mayor po-
blación del país. Es una ciudad vibrante 
llena de vida y con una llamativa mezcla 
de arquitectura moderna, edificios colo-
niales y algunas ruinas. La ciudad se di-
vide de distintas áreas, siendo la central 
la que engloba el centro empresarial, la 
zona de restaurantes y ocio. En la visita 

veremos los lugares más representativos 
de Colombo, el Fuerte, el residencial ba-
rrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, 
el parque Galle Face y el parque Viha-
ramahadevi. 

Día 9.- Colombo - C. de origen  ad 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar 
de la ciudad. Disponibilidad de la habi-
tación hasta las 12.00 hrs. Por la tarde 
traslado al aeropuerto de Colombo. Sa-
lida en vuelo regular de regreso, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen ad
Llegada y fin de nuestros servicios

Opción playas de Maldivas

itinerario ( Iti.1427)
Día 9.- Colombo - Male  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Colombo. Salida en vuelo regular con 
destino Male. Llegada al aeropuerto de 
Maldivas y traslado a su resort en lan-
cha rápida o hidroavión. Llegada y resto 
del día libre. Alojamiento en el régimen 
elegido.

Días 10 – 12.- Maldivas  ad 
Desayuno. Días libres para disfrutar del 
hotel y de las aguas cristalinas de Mal-
divas.

Día 13.- Maldivas - C. de origen  ad 
Desayuno. Regreso al aeropuerto de 
Male en lancha rápida o hidroavión. Sa-
lida en el vuelo de regreso, vía ciudad de 
conexión.  Noche a bordo.

Día 14.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Playas en Maldivas

ColomboSri Lanka

11 7

http://www.immigration.gov.lk/
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itinerario ( Iti.1013)

Día 1.- Ciudad de origen - Bangkok 
Salida en vuelo regular hacia Bangkok 
con una escala. Noche a bordo.

Día 2.- Bangkok
Recogida en el aeropuerto al aeropuerto 
de Bangkok, encuentro con el transferista 
y traslado al hotel seleccionado. Check in 
y tiempo libre. Resto del día libre.

Día 3.- Bangkok  ad 
Desayuno. Visita durante la mañana 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 visita-
remos el Templo Wat Traimit o Templo de 
Buda de Oro y que alberga una imagen 
de Buda de 5 toneladas de oro macizo. 
También visitaremos el Templo de Wat 
Pho, conocido por albergar uno de los 
budas reclinados más grandes del mundo 
con 46 metros de longitud. De regreso al 
hotel visita a la fábrica de piedras precio-
sas estatal. Resto de la tarde libre. Aloja-
miento. Posibilidad de realizar la excursión 
opcional del Gran Palacio símbolo de la 
ciudad y antigua residencia oficial del rey 
de Tailandia entre los siglos XVIII y me-

diados del siglo XX y considerado uno de 
los más bellos del mundo por su exquisita 
decoración mezclando el estilo tradicional 
tailandés con influencias renacentistas. Se 
incluye la visita del Wat Phra Kaew o Tem-
plo del Buda de Esmeralda, el más impor-
tante de toda Tailandia. (Paquete Plus).

Día 4.- Bangkok  ad 
Desayuno. Día libre con posibilidad de 
realizar visitas opcionales. Alojamiento. 
Excursión opcional del Mercado Flotante y 
Mercado del Tren. Salida a la población de 
Mae Klong donde podremos ver un curioso 
mercado instalado sobre las mismas vías 
del tren. Si el tiempo y la suerte lo permi-
ten, podremos ver como el tren atraviesa 
el mercado y, en tiempo record, los comer-
ciantes recogen todos los productos que 
tienen expuestos en las vías del tren. Desde 
allí nos dirigiremos al mercado flotante 
del Klong Damnersaduak, considerado 
el más importante del país. Llegaremos 
a un embarcadero en las inmediaciones 
del mercado flotante en Damnersaduak y 
desde allí realizaremos un paseo en barca 
a motor a través de la zona de canales 
hasta llegar al propio mercado donde des-
embarcaremos y dispondremos de tiempo 
libre para pasear a pie, explorar sus pro-
ductos y disfrutar del animado ambiente. 
Regreso a Bangkok. (Paquete Plus).

Reinos de Tailandia y Phuket

14 días desde 1955€

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Cat C Hoteles Cat B Hoteles Cat A

Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*

Río Kwai Resotel 4* Resotel 4* Resotel 4*

Phitsanulok Topland 3* Topland 3* Topland (hab deluxe) 3*

Chiang Rai Wiang Inn 3* Grand Vista 4* Le Meridien 5*

Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4* Shangri-La 5*

Phuket Ramada Phuket 4* Cape Panwa 4* sup Pullman Phuket Panwa 
Beach 5*

Fechas de salida:
•  Martes: Del 2 Octubre 18 al 15 de Octubre 19
 Precios garantizados:
•  Julio: 2 -16
•  Agosto: 6 - 13

•  Septiembre: 3 - 17

d e s t a c a m o s

• Los templos de Bangkok

• Paseo en barca por el Río Kwai

• Visita del conjunto arqueológico de 

Ayutthaya

• Visita del Parque Arqueológico de 

Sukkothai

• Visita del poblado de los Akha

• Visita del Templo Blanco en Chiang 

Rai

• Visita del Wat Phra Doi Sutthep en 

Chiang Mai

• Visita al campamento de elefantes 

en Chiang Mai

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

Phuket

Bangkok

Suplementos aéreos

Temporadas

Clase 1 Oct  18 –14 Jul 19 15 Jul - 16 Ago 19
L-V 75 -
T-L 165 -
Q-T 275 -
E-Q 415 -
T-T - 215

Q-Q - 340

Bangkok

Chiang Mai

Phitsanulok

Río Kwai

Chiang Rai

Phuket

TAILANDIA

2

3

3

2
1

1

PRECIOS POR PERSONA
CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
1 - 16 OCT 1668 440 1822 595 2116 860

23-OCT 1778 555 1900 680 2190 945
30 OCT - 4 DIC 1778 555 1900 680 2260 1020

11-DIC 1849 635 1900 680 2260 1020
1 ENE - 12 FEB 1726 635 1845 760 2174 1090

19 - 26 FEB 1660 555 1782 690 2174 1090
5 - 19 MAR 1668 555 1856 690 2179 1040

26-MAR 1728 555 1856 690 2212 1035
2-ABR 1728 555 1780 605 2124 935

9 - 16 ABR 1728 555 1780 605 2044 845
23 - 30 ABR 1626 440 1780 605 2044 845

7 MAY - 25 JUN 1672 440 1830 605 2102 845
2 - 30 JUL 1722 440 1885 605 2164 845

6 - 27 AGO 1774 440 1942 605 2229 845
3 - 24 SEP 1722 440 1885 605 2164 845

1 OCT - 15 OCT 1672 440 1830 605 2102 845
PRECIOS POR PERSONA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A
TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

2, 16 JUL - 3, 17 SEP 2045 435 2205 605 2485 850
6, 13 AGO 2105 435 2275 605 2565 850

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%



1717

El precio incluye:
• Pasajes de línea regular, clase turista (reserva en clases espe-

ciales).
• Vuelo interno Chiang Mai-Phuket.
• Estancia de 12 noches en régimen de desayuno y 6 almuerzos.
• Autocares con Aire acondicionado.
• Servicio de habla hispana en tour regular.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

No incluye:
• Gastos personales, lavandería, bebidas en las comidas, propinas, 

etc.
• Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
• Tasas y carburante.

Detalle novios cat C:
• Bangkok: Masaje tradicional, cama de matrimonio, decoración flo-

ral y upgrade sujeto a disponibilidad. Phuket: decoración floral y 
tarta de novios. Circuito: cama de matrimonio.

Detalle novios cat B:
• Bangkok: Masaje tradicional, cama de matrimonio, frutas, flores y 

tarta de novios. Phuket: decoración floral, frutas y tarta de novios. 
Circuito: cama de matrimonio.

Detalle novios cat A:
• Bangkok: Masaje tradicional, decoración floral, frutas, chocolates 

y 1 botella de vino. Phuket: cama de matrimonio, 1 botella de 
vino espumoso, decoración floral. Circuito: cama de matrimonio.

Nota importante
• Ciudades de salida: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.
• El orden de las visitas puede verse modificado.
• Consultar suplementos Navidad y Fin de año
• Consultar precios otras ciudades de salida y otras compañías 

aéreas.

Paquete Plus (P+) Precios por persona: 115 €
• Visita Gran Palacio
• Mercado flotante

As
ia

Día 5.- Bangkok - Río Kwai  
(210 kms)  mp 
Desayuno. Salida a primera hora para 
dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi 
donde se encuentra el Puente sobre el río 
Kwai, testimonio de la Segunda Guerra 
mundial. Visitaremos el Museo y cemente-
rio de la guerra donde se encuentran los 
prisioneros que perdieron la vida durante 
la construcción del puente, y el Museo de 
la Guerra. Realizaremos un recorrido en 
barca por el Río Kwai, y seguidamente 
subiremos en carretera disfrutando de 
los bellos paisajes hasta el punto “Hellfire 
Pass” para almorzar. Este punto es una 
montaña en medio del bosque que ha sido 
dividida en dos para permitir el paso de 
los trenes. Este paso fue construido por los 
prisioneros de guerra aliados (principal-
mente ingleses y australianos) durante la II 
Guerra Mundial. Traslado al hotel después 
del almuerzo y tiempo libre para disfrutar 
del hotel y su espectacular entorno.

Día 6.-  Río Kwai - Ayutthaya -  
Phitsanulok (600 kms)  mp 
Desayuno. Seguidamente continuaremos 
nuestro recorrido hasta la ciudad de Ayu-
tthaya, centro arqueológico por excelencia 
del país y antigua capital del reino de Siam 
y una muestra remanente de la importancia 
y de la riqueza patrimonial de este país.  
Visitaremos su conjunto arqueológico de-
clarado patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO (Wat Mahathat, Wat Phra Sri 
Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol).  Al-
muerzo en ruta. A continuación, saldremos 
hacia la ciudad de Phitsanulok, situada en 
el corazón de Tailandia y considerada uno 
de los más importantes centros de peregri-
nación budista del país. Durante el trayecto 
seremos testigos del cambio en el paisaje, 
volviéndose este cada vez más frondoso y 
verde, adelantándose ya los parajes sel-
váticos del norte del país. Continuación del 
camino y llegada a Phitsanulok. Nos aloja-

remos en un céntrico hotel de la población 
próximo a sus templos más importantes.

Día 7.- Phitsanulok - Sukhotai - Chiang 
Rai (450 kms)  mp 
Temprano por la mañana, y para los que 
así lo deseen, nos dirigiremos al Templo 
Wat Phra Putthachinarat para realizar 
una ofrenda a los monjes y vivir de cerca 
uno de los aspectos más emblemáticos de 
la cultura tailandesa. Tras el desayuno 
buffet saldremos hacia el Parque Ar-
queológico de Sukhotai, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO 
por su increíble belleza y muestra de los 
varios siglos de prosperidad de la civili-
zación tailandesa, siendo la visita estre-
lla de este día. A continuación, saldremos 
hacia la ciudad de Chiang Rai adentrán-
donos en el sugerente paisaje norteño 
de la provincia de Lampang disfrutando 
durante el camino de las maravillosas vis-
tas y del Lago Prayao. Almuerzo en ruta 
y llegada a Chiang Rai por la tarde y 
tendremos tiempo libre para descansar 
o visitar su famoso mercadillo nocturno.

Día 8.- Chiang Rai  mp 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el 
poblado de los Akha, una etnia conocida 
por sus trajes de colores y las pintorescas 
plantaciones de té de los alrededores. 
A continuación, nos dirigiremos a Chiang 
Saen, donde se encuentra el famoso 
“Triángulo de Oro” del río Mekong, que 
abarca zonas de Tailandia, Laos y Bir-
mania antiguamente dedicadas al tráfico 
del opio, haciendo una parada en el 
“Museo del Opio”. Desde allí, nos tras-
ladaremos hasta Mae Sai, un poblado 
fronterizo con Birmania donde encontra-
remos un curioso mercado de productos 
birmanos y presenciaremos el continuo 
ajetreo de mercancías y personas. Al-
muerzo en ruta. Tras visitar uno de sus 
importantes pueblos, regreso Chiang Rai. 

Día 9.- Chiang Rai - Chiang Mai 
(200 kms)  mp 
Desayuno. Saldremos por la mañana rea-
lizando la primera parada en el espec-
tacular y contemporáneo Templo Blanco 
(Wat Rong Kun en tailandés) a las afue-
ras de Chiang Rai. En la cultura local el 
blanco representa la pureza y sabiduría 
budista. Posteriormente recorreremos los 
famosos parajes que separan estas dos 
ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang 
Rai. El recorrido es de unas 3 horas a tra-
vés de unos paisajes inolvidables. Ya en 
las inmediaciones de la ciudad de Chiang 
Mai, visitaremos la popular calle de la 
artesanía donde se fabrican la mayoría 
de objetos decorativos tradicionales del 
norte, como sombrillas pintadas a mano, 
joyería, piedras preciosas.  Almuerzo en 
ruta y continuación hacia Chiang Mai, 
donde una vez allí subiremos hasta el 
conocido templo de la montaña (Wat 
Doi Suthep en tailandés) desde donde 
podremos apreciar la ciudad de Chiang 
Mai en todo su esplendor. Por la noche 
podremos pasear por el famoso merca-
dillo nocturno.

Día 10.- Chiang Mai  mp 
Desayuno. Saldremos hacia el 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 si-
guiendo 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. Almuerzo y 
visita de una plantación de orquídeas 
donde podemos presenciar la belleza 
inigualable de esta hermosa especie 
floral. Regreso a nuestro hotel y tiempo 
libre. Alojamiento. 

Día 11.- Chiang Mai - Phuket  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la 
hora convenida y salida en vuelo hacia 
Phuket. Llegada y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Días 12 - 13.- Phuket  ad 
Desayuno. Días libres para poder disfru-
tar de las instalaciones del hotel, playas 
o realizar excursiones opcionales.

Día 14.- Phuket - Ciudad de origen  sa 
Habitación disponible hasta la hora de 
salida.  A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso a España vía ciudad de conexión. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Phuket

Bangkok Chiang Mai

6 9
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itinerario ( Iti.1014)

Día 1.- Ciudad de origen - Bangkok 
Salida en vuelo regular hacia Bangkok 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Bangkok
Recogida en el aeropuerto al aeropuerto 
de Bangkok, encuentro con el transferista 
y traslado al hotel seleccionado. Check in 
y tiempo libre (habitaciones disponibles a 
partir de las 14.00 hrs). Resto del día libre.

Día 3.- Bangkok  ad 
Desayuno. Recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok, cruzando el bulli-
cioso barrio de Chinatown hasta llegar 
al centro histórico da la ciudad donde 
visitaremos el Templo Wat Traimit o Tem-
plo de Buda de Oro y que alberga una 
imagen de Buda de 5 toneladas de oro 

macizo. También visitaremos el Templo 
de Wat Pho, conocido por albergar uno 
de los budas reclinados más grandes del 
mundo con 46 metros de longitud. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Resto de la 
tarde libre para recorrer la ciudad por 
su cuenta, realizar la excursión opcional 
del Gran Palacio o disfrutar de alguno 
de los múltiples mercadillos. Alojamiento. 

Día 4.- Bangkok – Ayutthaya – 
Phitsanulok (380 kms)  mp 
Desayuno. Salida de Bangkok hasta la 
ciudad de Ayutthaya, centro arqueológico 
por excelencia del país y antigua capital 
del reino de Siam y una muestra rema-
nente de la importancia y de la riqueza 
patrimonial de este país.  Visitaremos su 
conjunto arqueológico declarado patrimo-
nio de la humanidad por la UNESCO.  A 
continuación, nos dirigiremos a Wat Phra 

Colores de Tailandia y Extensión Playas

9 días desde 1463€

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoria C Categoria B Categoria A

Bangkok Hotel Narai 4* Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*

Phitsanulok Topland 3* Topland 3* Topland (hab deluxe) 3*

Chiang Rai Wiang Inn 3* Grand Vista 4* Le Meridien 5*

Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4* Shangri-La 5*

Phuket Ramada Phuket
Southsea 4* Cape Panwa 4* sup Pullman Panwa

Beach Resort 5*

Koh Samui Peace resort 4* Peace resort 4* Melati 5*

Krabi Beyond Resort 4* Beyond Resort 4* Dusith Thani 5*

Fechas de salida
•  Martes: 2 – 23 Oct 18, 30 Abr – 26 Nov 19
•  Miércoles: 31 Oct 18 – 24 Abr 19

d e s t a c a m o s
• Los templos de Bangkok
• Visita del conjunto arqueológico de 

Ayutthaya
• Visita del Parque Arqueológico de 

Sukkothai
• Visita del Templo Blanco en Chiang 

Rai
• Visita del Wat Phra Doi Sutthep en 

Chiang Mai
• Visita al campamento de elefantes 

en Chiang Mai

HOTEL NORA BEACH (habitación Nora villa) en lugar del 
Peace Resort (de obras de reforma 25 Abr - 30 Jun)
                                                         Tasas y carburante 425€

Tasas y carburante 410€

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

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

Bangkok

Suplementos aéreos ida y vuelta
Circuito, extensión playas Koh Samui o Krabi

Suplementos aéreos ida y vuelta
Extensión playas Phuket

Temporadas

Clase 1 Oct  18 - 14 Jul 19 15 Jul - 16 Ago 19
V Base -
L 75 -
T 165 165
Q 290 290
E 445 445

Temporadas

Clase 1 Oct  18 - 14 Jul 19 15 Jul - 16 Ago 19
V 55 -
L 135 -
T 235 235
Q 355 355
E 510 510

Bangkok

Chiang Mai

Phitsanulok

Chiang Rai

TAILANDIA

1

2
1

2

PRECIOS POR PERSONA CIRCUITO COLORES DE TAILANDIA
CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
2 OCT - 31 DIC 1190 222 1300 345 1520 545
1 ENE - 28 FEB 1110 222 1215 345 1420 545

1 MAR - 31 MAR 1155 222 1265 345 1480 545
1 ABR - 30 ABR 1155 222 1260 345 1480 545
1 MAY - 30 JUN 1150 228 1250 345 1460 532

1 - 31 JUL 1183 228 1285 345 1505 532
1 - 31 AGO 1220 228 1325 345 1545 532
1 - 30 SEP 1183 228 1285 345 1505 532

1 OCT - 30 NOV 1140 228 1250 345 1460 532

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

PRECIOS POR PERSONA EXTENSIÓN PHUKET (3 NOCHES)
RAMADA PHUKET CAPE PANWA PULLMAN PHUKET PANWA

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
1 OCT - 31 OCT 240 115 265 140 320 205
1 NOV - 19 DIC 355 245 355 245 405 300
20 DIC – 10 ENE 465 365 615 530 645 560
11 ENE – 28 FEB 410 305 430 325 465 365

1 – 31 MAR 350 240 355 245 465 365
1 – 16 ABR 350 240 275 150 405 300

17 ABR – 31 OCT 240 115 275 150 320 205

 ITI. 1015

EXTENSIÓN KOH SAMUI (3 NOCHES)
HOTEL PEACE RESORT HOTEL MELATI

1 OCT – 20 DIC 630 210 775 375
11 ENE - 31 MAR 815 415 845 450
1 ABR - 24 ABR 630 210 845 450

25 ABR - 30 JUN* 695 275 795 395
1 JUL - 15 JUL 710 300 795 395

16 JUL - 31 AGO 710 300 950 560
1 SEP - 31 OCT 630 210 795 395

 ITI. 1016 EXTENSIÓN KRABI (3 NOCHES)
BEYOND RESORT DUSIT  THANI 

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
1 OCT - 31 OCT 395 140 515 235
1 NOV - 20 DIC 470 215 655 380
11 ENE - 28 FEB 470 215 675 400
1 MAR - 31 MAR 470 215 655 380
1 ABR - 31 OCT 395 140 515 235

 ITI. 1017
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía 

Turkish Airlines
• Estancia de 6 noches en régimen de alojamiento y desayuno y 

4 almuerzos.
• Traslados y visitas en servicio regular en vehículos con aire acon-

dicionado, con guías de habla hispana.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje

No incluye:
• Ninguna excursión mencionada como opcional o facultativa. Gas-

tos personales como bebidas, propinas, etc.
• Tasas aéreas y suplemento de  carburante

Detalle novios cat C:
• Bangkok: Masaje tradicional, cama de matrimonio, decoración floral 

y upgrade sujeto a disponibilidad. Circuito: cama de matrimonio.

Detalle novios cat B:
• Bangkok: Masaje tradicional, cama de matrimonio, frutas, flores y 

tarta de novios. Circuito: cama de matrimonio.

Detalle novios cat A:
• Bangkok: Masaje tradicional, decoración floral, frutas, chocolates 

y 1 botella de vino espumoso. Circuito: cama de matrimonio.

Extensión playas:
Cat C y B:
• Phuket: decoración floral y tarta de novios.
• Koh Samui: cama de matrimonio, tarta de novios, flores y 1 bo-

tella de vino.
• Krabi: decoración en la habitación, cama de matrimonio y tarta 

de novios.
Cat A:
• Phuket: cama de matrimonio, 1 botella de vino, decoración floral.
• Koh Samui: cesta de frutas y flores.
• Krabi: decoración en la habitación, cama de matrimonio y 1 bo-

tella de vino espumoso.

Notas importantes:
• Ciudades de salida: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.
• El orden de las visitas puede verse modificado.
• Consultar precios otras ciudades de salida y otras compañías 

aéreas.
• Consultar suplementos Navidad y Fin de año
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
As

ia

Prang Sam Yot, un famoso santuario cer-
cano, conocido por la gran cantidad de 
monos que viven este templo y donde po-
dremos disfrutar de una divertida visita 
con estos peculiares animales. A continua-
ción, saldremos hacia la ciudad de Phits-
anulok, situada en el corazón de Tailandia 
y considerada uno de los más importantes 
centros de peregrinación budista del país. 
Durante el trayecto seremos testigos del 
cambio en el paisaje, volviéndose este 
cada vez más frondoso y verde, adelan-
tándose ya los parajes selváticos del norte 
del país. Almuerzo en ruta. Continuación 
del camino y llegada a Phitsanulok. Nos 
alojaremos en un céntrico hotel próximo a 
sus templos más importantes.

Día 5.- Phitsanulok - Sukhotai - Chiang 
Rai (450 kms)  mp 
Temprano por la mañana, y para los 
que así lo deseen, saldremos a las in-
mediaciones del hotel para realizar una 
ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno 
de los aspectos más emblemáticos de la 
cultura tailandesa. Tras el desayuno sal-
dremos hacia el Parque Arqueológico de 
Sukhotai, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO por su increíble 
belleza y muestra de los varios siglos de 
prosperidad de la civilización tailandesa. 
A continuación, saldremos hacia la ciudad 
de Chiang Rai adentrándonos en el su-
gerente paisaje norteño de la provincia 
de Lampang y disfrutando durante el 
camino de las maravillosas vistas y del 
Lago Prayao. Almuerzo en ruta y llegada 
a Chiang Rai. Tarde libre para descansar 
o visitar su famoso mercadillo nocturno.

Día 6.- Chiang Rai - Chiang Mai 
(200 kms)  mp 
Desayuno. Salida a Chiang Saen, donde 
se encuentra el famoso “Triángulo de 
Oro” del río Mekong, que abarca zonas 
de Tailandia, Laos y Birmania antigua-
mente dedicadas al tráfico del opio. Por 
ello aprovecharemos para realizar una 
parada en el “Museo del Opio”. Pos-
teriormente salida hacia Chiang Magi 
realizando una parada en el especta-
cular y contemporáneo Templo Blanco 
(Wat Rong Kun en tailandés) a las afue-
ras de Chiang Rai. En la cultura local el 
blanco representa la pureza y sabidu-
ría budista, como la “luz que brilla en 
el mundo y el universo”. Los aldeanos 
piensan que Buda cruzó el puente del 
templo para predicar el dogma por pri-
mera vez. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Chiang Mai y alojamiento. Por la noche 
recomendamos pasear por el famoso 
mercadillo nocturno. 

Día 7.- Chiang Mai  mp 
Desayuno. Salida hacia el campamento 
de elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de 
fuerza y habilidad de estas grandes cria-
turas. A continuación, comenzará nuestro 
safari a lomos de elefante siguiendo el 
cauce del río y cruzando la espesa vege-
tación de la jungla hasta llegar a un en-
clave donde conviven tribus de diferentes 
etnias del país, entre las cuales destaca 
las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) 
originales de Mae Hong Son. Almuerzo 
y visita de una plantación de orquídeas 
donde podemos presenciar la belleza ini-

gualable de esta hermosa especie floral. 
Por la tarde subiremos la montaña hasta 
el bien conocido Templo del Doi Suthep 
desde donde podremos apreciar de una 
vista de Chiang Mai en todo su esplendor. 
Regreso a nuestro hotel y tiempo libre. 
Alojamiento. 

Día 8.- Chiang Mai - C. de origen  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo de regreso a España, con 
una escala. Noche a bordo

Día 9. C. de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

Opción playas (3 noches)

Día 8.- Chiang Mai - Playas   
de Tailandia  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la 
hora convenida y salida en vuelo hacia 
la playa elegida. Llegada y traslado a 
su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Días 9 - 10.- Playas  ad 
Desayuno. Días libres para poder disfru-
tar de las instalaciones del hotel, playas 
o realizar excursiones opcionales.

Día 11.- Playas de Tailandia   ad 
Desayuno.  A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía un punto o dos.

Día 12. Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.
Consulte precios de otros hoteles

Krabi

Chiang Rai

Chiang Mai

4 6
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itinerario ( Iti.1022)

Día 1.- Ciudad de origen - Ho Chi Minh
Salida en vuelo regular hacia Ho Chi 
Minh vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2.- Ho Chi Minh  mp 
Llegada, recepción y traslado al hotel 
(habitación disponible a partir de las 
14:00h). Resto del día libre.  Cena y alo-
jamiento.

Día 3.- Ho Chi Minh - Túneles de Cuchi 
- Ho Chi Minh (140 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia el distrito Cu 
Chi para visitar los túneles Cu Chi, 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 subterránea 
con áreas de viviendas, cocinas, depósitos 
negocios de armas, hospitales de campo, 
centros de comando. En lugares, alber-
gaba hasta 10.000 personas que virtual-
mente vivieron bajo tierra durante años.... 
casándose, dando a luz, etc. Durante la 
Guerra de los Estados Unidos toda el 
área de Cu Chi se diseñó como zona libre 
y se bombardeó duramente. A partir de 
1988, se han abierto dos secciones de 
los túneles para los visitantes. Regreso a 
Ho Chi Minh y almuerzo. Después, pasa-
remos por el centro de la ciudad, viendo 
la plaza de “La Commune de Paris”; la 
Catedral (por fuera) diseñada en Fran-
cia y levantada por un simple ingeniero, 
el Sr. Bourar; la oficina de correos de 
estilo colonial que incluye una parte de 
la estructura de hierro diseñada por un 
discípulo de Gustave Eiffel; la Opera, 
etc. Pasaremos por fuera del Palacio de 
la Reunificación, antiguo palacio del Go-
bierno que fue arrasado por los tanques 
el 30 de abril de 1975, lo que significó 

la caída del régimen del Vietnam del Sur. 
Regreso y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Ho Chi Minh - Siem Reap  ad 
Desayuno. Mañana libre y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
Siem Reap, epicentro del imperio jemer. 
Llegada, traslado y alojamiento en hotel. 
Resto de la tarde libre.

Posibilidad de asisitir a un espectáculo de 
Apsara de música y danzas camboyanas 
con cena. (Paquete Plus)

Día 5.- Siem Reap  mp 
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk (un tipo 
de carro – motor, el vehículo muy típico 
en Camboya) hacia la puerta sur con sus 
impresionantes 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 Phi-
meanakas 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 toda-
vía gran parte de su misterio. Almuerzo. Por 
la tarde, traslado en coche a visitar el más 
famoso de todos los templos Angkor Wat 
– el Patrimonio Mundial establecido por 
UNESCO. El complejo de este templo cubre 
81 hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas 
cinco torres forman parte de la bandera 
camboyana. Representan los 5 picos de 
Meru, los muros cercándolas son las mon-
tañas y el valle rodeándolos el océano. 
Esta obra de arte del siglo doceavo está 
considerada entre los historiadores de arte 
como el primer ejemplo de arquitectura y 
arte clásicos Khmer. Al final, contemplamos 
el atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Joyas de Vietnam y Camboya

12 días desde 2394€

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4 *

Ho Chi Minh Bay Hotel 

Siem Reap Saem Siem Reap 

Hoi an Hoi An Silk Luxury 

Hue Romance 

Hanoi Thien Thai 

Halong Oriental Sails

Fechas de salida: Lunes

Precio garantizado:

•   5 Nov 18 – 30 Dic 19

•  Julio: 1 - 15 •  Agosto: 5 - 19 •  Septiembre: 2 - 16

d e s t a c a m o s
• Precio garantizado en las salidas 

con cupos

• La comercial Hoi An

• La imperial Hue

• Viaje en Junco por la Bahia de 
Halong

• Paseo en barco por el romántico 
Río de los Perfumes

• Visita de Angkor Thom

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

Ho Chi Minh

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 1 Oct  18 - 14 Jul 19 15 Jul - 16 Ago 19

P/V Base -
V 30 -
L 105 -
T 215 215
Q 345 345

Hue

Golfo de Tilandia

LAOS

CAMBOYA
VIETNAM

Ho Chi Minh

2

2
Siem
Reap

1
Hoi An

Ha LonHanoi

1
Hue

TAILANDIA

Mar de 
China

2 1

PRECIOS POR PERSONA
CATEGORÍA UNICA

TEMPORADAS DOBLE SUP IND
1 OCT - 10 DIC 2235 345
7 ENE - 28 FEB 2088 345

1 MAR - 30 ABR 2175 345
1 MAY - 30 JUN 2205 315

1 - 31 JUL 2270 315
1 - 31 AGO 2340 315
1 - 30 SEP 2270 315

1 OCT - 09 DIC 2265 360

SALIDAS PRECIO GARANTIZADO
CATEGORÍA UNICA

TEMPORADAS DOBLE SUP IND

1 JUL, 19 AGO 2275 315

15 JUL 2365 315

5 AGO 2435 315

2, 17 SEP 2205 315

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos de línea regular, clase turista con la compañía 

Turkish Airlines.
• Vuelos internos.
• Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y desayuno con 

6 almuerzos, 3 cena y 1 brunch.
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excep-

ción al bordo del junco en Halong, los pasajeros serán atendidos 
por la tripulación del barco en inglés.

• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular compartido en 
vehículos con aire acondicionado. 

• Paseo en barco por el río Perfume en Hue.
• Seguro de viaje.
No incluye:
• Gastos personales, lavandería, bebidas en las comidas, propinas, etc.
• Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
• Tasas aéreas y suplemento de carburante.
• Visado Vietnam (2ª entrada): Requiere pasaporte con una vali-

dez mínima de 6 meses, carta de invitación (proporcionada por 
el proveedor) y 3 fotografías tamaño carnet. Coste 30$, pago 
directo en destino. 

• Camboya: Requiere pasaporte con una validez mínima de 6 
meses, fotografía tamaño carnet, coste 30 $ de pago directo en 
destino.

Detalle de novios
• Candelero de laca, tarta de tiramisú en Ho Chi Minh, decoración 

con flores en Siem Reap y Hue, flores y tarta en Hoi An, flores 
y fruta en Hanoi, decoración del camarote y 2 copas de vino o 
tarta en el crucero.

Paquete Plus: 195 € (mínimo 10 pax)
• SIEM REP:

Cena con Apsara Show
Ceremonia Budista

• HUE:
Mausoleo y mercado de Hue
Cena imperial con vestimenta tradicional en restaurante de estilo 
local

• HANOI:
Visita de Hanoi

Notas importantes:
• Ciudades de salida: Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. 
• Mínimo 2 personas 
• El circuito no opera el 4 y 11 de febrero.
• El orden de las visitas puede verse modificado.
• Consultar otras ciudades de salida y otras compañías aèreas.
• Viajes sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
As

ia

Día 6.- Siem Reap - Danang -   
Hoi An  mp 
Desayuno. Mañana libre. Y para los que 
así lo deseen posibilidad de asistir a una 
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 se supone 
que trae buena suerte y prosperidad. 
Visitamos el Museo Nacional de Angkor 
y luego, disfrutaremos de un masaje de 
pie (P+). A la hora acordada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Da 
Nang. Llegada y traslado directo hasta 
Hoi An (aprox 30 min.).  Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7.- Hoi An - Hue (135 kms)  mp 
Desayuno. La ciudad de Hoi An es un 
puerto de intercambio con extremo 
oriente importante hasta finales del siglo 
XIX. De hecho, tiene una historia docu-
mentada de más de 2200 años y toda-
vía actualmente se retiene una sensación 
del marcado carácter extremo oriental 
que la caracteriza. Hoy exploraremos 
este fantástico e histórico lecho de ríos. 
Recorreremos algunas de las reconocidas 
844 casas históricas y templos. Visita-
remos el Museo de Hoi-an en donde se 
exhiben numerosos objetos concerniendo 
la historia de Hoi-an de los siglos II al 
XV (periodo del reino Champa) y de los 
siglos XVI al XIX (periodo de la dinas-
tía Nguyen). A continuación, visitaremos 
la Pagoda Phuoc Kien; el famoso Puente 
Japonés; la Casa Tanky de más de 200 
años de antigüedad, con sus poemas 
chinos incrustados en madreperla en sus 
estructuras de madera. Almuerzo. Conti-
nuamos hacia Hue. En el camino visitare-
mos un pueblo artesano de cerámica y 
carpintería y 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. Llegada al hotel y alojamiento.

Opcional cena imperial con vestimenta 
tradicional (Paquete plus) en restaurante 
de estilo local mientras asisten a un es-
pectáculo de música.

Día 8.- Hue - Hanoi  mp 
Desayuno. Empezamos la visita de la Ciu-
dadela Imperial, desde donde la Dinas-
tía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945, 
allí descubriremos los restos de sus pala-
cios y el Museo Imperial. A continuación, 
realizaremos un paseo en barco por el 
romántico río llamado Río de los Perfu-
mes. Posteriormente visitaremos la pago-
da-monasterio, base de la paz, de Thien 
Mu. Almuerzo y tiempo libre hasta tras-

lado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Hanoi. Llegada, traslado y alojamiento 
en el hotel.

Posibilidad de realizar por la tarde 
(antes de ir al aeropuerto) la visita del 
mausoleo del emperador Minh Mang y 
del emperador Khai Dinh, unas de las 
tumbas más bonitas de la zona, con nu-
merosos pabellones y lagos que lo ro-
dean y el Mercado exótico Dong Ba, un 
auténtico mercado local vietnamita (Pa-
quete plus). 

Día 9.- Hanoi  mp 
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta bulliciosa ciudad. Almuerzo en el 
hotel y alojamiento.

Posibilidad de realizar la excursión de 
día completo de Hanoi (Paquete plus): 
para visitar los lugares históricos más fa-
mosos de la ciudad, comenzando por el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), la 
casa sobre pilotes; la Pagoda de un solo 
Pilar construida en 1049 por el Empera-
dor Ly Thai Tong, que reinó desde 1028 
hasta 1054. Construida en madera sobre 
un solo pilar de piedra, está diseñada se-
mejando una flor 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 con el Templo de 
Ngoc Son situado en una islita en el lago 
Hoan Kiem y terminaremos el día dando 
un paseo en ciclo por el Barrio Antiguo. 

Día 10.- Hanoi - Halong (165 kms)  pc 
Desayuno. Salida en carretera atrave-

Bahía de Halong

Hue

sando tierras bañadas de agua con arro-
zales 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 hora-
rio están sujetos a cambios debido a los 
niveles de la marea, del tiempo y las con-
diciones de operación.

Día 11: Halong - Hanoi (165 kms)  brunch 
Los madrugadores podrán participar en 
la demostración y práctica de Taichi en 
el puente superior. Se servirá después 
un espléndido brunch y todo ello conti-
nuando con la navegación a través de 
las miríadas de islas e islotes y visitando 
los más importantes. Sobre las 10h30-
11h00 desembarco y comenzaremos el 
camino de regreso a Hanói, donde por 
el camino tendremos la oportunidad de 
ampliar conocimientos sobre la vida de 
la población local. De camino, visitamos a 
la Pagoda budista Con Son en homenaje 
a Nguyen Trai, importante político vene-
rado por el pueblo y considerado héroe 
nacional.  Llegada a Hanoi y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de sa-
lida de regreso a España con una escala. 
Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.
Complemente su viaje con Pensión com-
pleta (P+).

9 10
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE
CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
2 OCT - 18 DIC 18 1423 368 1528 490 1700 660
22 DIC - 29 DIC 18 1480 372 1596 490 1763 666

1 ENE - 26 ENE 1328 368 1426 490 1586 660
29 ENE - 5 FEB 1380 372 1490 490 1646 666
9 FEB - 26 FEB 1328 368 1426 490 1586 660

02 MAR - 27 ABR 1328 368 1485 490 1652 660
30 ABR - 29 JUN 1329 330 1421 450 1607 630

2 JUL - 30 JUL 1368 330 1462 450 1654 630
3 AGO - 31 AGO 1410 330 1507 450 1704 630

3 SEP - 21 SEP 1368 330 1507 450 1654 630
24 SEP - 28 SEP 1444 358 1594 475 1727 642
1 OCT - 14 DIC 1403 358 1503 475 1678 642

22

itinerario ( Iti.1023)

Día 1.- España - Hanoi
Salida en vuelo regular hacia Hanoi vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Hanoi  sa 
Llegada al aeropuerto de Hanoi, asisten-
cia y traslado a la ciudad donde tendrán 
una primera impresión de Hanoi. Check-in 
en el hotel y resto de la tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 3.- Hanoi  mp 
Desayuno. Empezamos la visita de Hanoi 
en el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador (vi-
sita exterior), la pagoda del pilar único 
y la pagoda de Tran Quoc. Almuerzo. 
Por la tarde visita del Templo de La Li-
teratura, la primera universidad del país 
fundada en 1070, el teatro de la ópera 
y la catedral de San José y el lago de 
Hoan Kiem. Por la tarde paseo en xiclo 
por los barrios antiguos de Hanoi. Alo-
jamiento

Día 4.- Hanoi - Halong (165 kms)  pc 
Desayuno. Salida hacia la Bahía de Ha-
long, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 

delta del río Rojo y el paisaje de campos 
de arroz, búfalos de agua, ejemplo de 
la vida rural y tradicional de Vietnam. 
Llegada a Halong y embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de ma-
dera “junco”. Almuerzo a bordo. Tras 
el almuerzo, continuaremos navegando 
y descubriendo las numerosas islas de 
la Bahía como la de la Tortuga, la del 
Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena y 
alojamiento a bordo. 
Nota: El Itinerario del crucero y el hora-
rio están sujetos a cambios debido a los 
niveles de la marea, del tiempo y las con-
diciones de operación.

Día 5.- Halong - Hanoi - Danang -  
Hoi An  ad 
Los clientes que lo deseen, podrán parti-
cipar en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Disfrute de las maravi-
llosas vistas desde el Junco. Se les servirá 
un espléndido brunch y todo ello conti-
nuando con la navegación a través de la 
miríada de islas e islotes y visitando los 
más importantes.  Después de desembar-
car, iniciaremos el camino de regreso al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo 
a Danang. Llegada y traslado hasta Hoi 
An (30 min). Alojamiento.

Día 6.- Hoi An  mp 
Desayuno, Visita de la ciudad de Hoi An, 
un importante puerto comercial de Asia 
en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura 
y relajado estilo de vida ha cambiado 
poco en los últimos años. Paseo por el 
centro de la ciudad antigua para visitar 
los tradicionales hogares de los comer-
ciantes, el Puente japonés, de más de 
400 años de antigüedad, el templo chino 
Phuc Kien, una casa antigua de arquitec-
tura tradicional y el Museo de historia de 
la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. Resto de 
tarde libre para disfrutarse de la playa 
o hacer compras. Alojamiento.

Día 7.- Hoi an - Hue (135 kms)  mp 
Desayuno. Traslado por carretera a Hue, 
la antigua capital imperial vietnamita, a 

Vietnam, Ruta Halong  

11 días desde 1672€

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles C Hoteles B Hoteles A 

Hanoi Adamas 3* Mercure Hanoi 4* Nikko Hanoi 5*

Halong Syrena Cruise Indochina Sails Indochina Sails

Hue Romance Hue, Roh 3* Eldora Hue 4* Pilgrimage Hue 5*

Hoi An Silk Boutique
Silk Luxury 4* Hoi An Hotel 4* Sunrise Hoi An

Royal Hoi An 5*

Ho Chi Minh Sonnet
Le Duy Grand 3* Parangon Saigon 4* Pullman Saigon 5*

Fechas de salida
•  Martes y Sábados: Martes y Sábados 2 Oct 18 – 14 Dic 19

d e s t a c a m o s
• La cosmopolita Hanoi
• Paseo en Xiclo
• La commercial Hoi An
• La imperial Hue
• Viaje en Junco por la Bahia de 

Halong
• La histórica Saigón

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

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

Halong

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 1 Oct  18 - 14 Jul 19 15 Jul - 16 Ago 19
P/V Base -
V 30 -
L 110 -
T 215 215
Q 345 345

VIETNAM

Ho Chi Minh

2

2
Hoi An

HaLonHanoi

1
HueTAILANDIA

CAMBOYA

Mar de 
China

2 1

El precio incluye:
• Pasajes de línea regular, clase turista con la compañía Turkish 

Airlines.
• Vuelos internos en clase turista.
• Estancia de 7 noches en régimen de desayuno, 6 almuerzos, 1 

cena y 1 brunch.
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excep-

ción al bordo del junco en Halong, los pasajeros serán atendidos 
por la tripulación del barco en inglés.

• Traslados, excursiones y visitas en vehículos con aire acondicio-
nado. 

• Seguro de viaje.

No incluye:
• Tasas y carburante.
• Gastos personales, seguro personal, lavandería, bebidas en las 

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

Detalle Novios Cat B:
• Decoración de luna de miel en la habitación y fruta

Detalle Novios Cat A:
• Decoración de luna de miel en la habitación, flores y chocolates

Notas importantes:
• Ciudades de salida: Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. 
• El orden de las visitas puede verse modificado.
• Consultar precio para navidades y ferias.
• Consultar precios otras ciudades de salida y otras compañías 

aèreas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

través del paso de Hai Van (océano de 
nubes) y la pintoresca playa de Lang Co 
donde realizaremos una parada para 
tomar fotos. En el camino, visitamos el 
museo de Cham. Llegada y almuerzo. Por 
la tarde, vistamos el mausoleo del empe-
rador Minh Mang y del emperador Khai 
Dinh. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8.- Hue - Ho Chi Ming  mp 
Desayuno. Seguidamente daremos un 
paseo en barco por el romántico Río de 
los Perfumes, y visita de la pagoda Thien 
Mu, la Ciudadela Imperial y su Museo 
Real.  Almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Llegada, traslado y alojamiento en el 
hotel. 

Día 9.- Ho Chi Ming - Delta del Mekong 
- Ho Chi Minh (180 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben Tre, 
tomaremos un barco que nos llevará a 
través de los estrechos canales, rodea-
dos de una densa vegetación hasta el 
corazón del Delta. A lo largo del día, 
podrán degustar algunos de sus pro-
ductos locales, como frutas exóticas y 
los famosos caramelos de coco. Volve-
remos a la orilla realizando un paseo 
con un carro “Xe Loi” – el tipo de vehí-
culo típico en la zona y posteriormente 
tomando una embarcación a remo, a 
través de los canales densos en vegeta-
ción. Almuerzo. Regreso a Ho Chi Minh.  
Continuamos con la visita panorámica 
de la ciudad: el Palacio de la Reunifi-
cación (desde afuera), la catedral de 
Notre Dame y la antigua Oficina Cen-
tral de Correos. Alojamiento.

Día 10.- Ho Chi Ming- C. de origen  ad  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España con 
una escala. Noche a bordo. 

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

7 8



23

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION
DOBLE CIRCUITO PRE EXTENSIÓN A SAPA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A
TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
1 OCT - 23 DIC 380 65 415 110 445 145

24 DIC - 31 DIC 440 55 475 110 520 145

1 ENE - 3 FEB 380 65 415 110 445 145

4 FEB - 8 FEB 440 55 475 110 520 145

9 FEB - 28 ABR 380 65 415 110 445 145

29 ABR - 20 SEP 335 60 355 75 375 105

21 SEP - 12 DIC 350 65 375 105 410 135
PRECIOS POR PERSONA EXT PLAYAS DE VIETNAM

HOTEL MIA NHA TRANG 5*
TEMPORADAS DOBLE SUP IND

3 SEP -20 DEC 18 505 560

21 DEC 18 - 6 ENE 19, 1 - 16 FEB 19, 21 - 31 DEC 19 705 780

7 - 31 ENE 19, 17-  28 FEB 19, 1 MAR - 1 MAY 19, 1 JUL - 2 SEP 19, 28 SEP - 5 OCT 19 620 690

2 MAY - 30 JUN 19, 3 - 27 SEP 19, 6 OCT - 20 DEC 19 565 625
HOTEL ALANA NHA TRANG BEACH

TEMPORADAS DOBLE SUP IND
1 NOV 18-31 OCT 19 415 270

23

Pre-Extensión Sapa

itinerario ( Iti.1024)
Día 1.- Ciudad de Origen - Hanoi
Salida en vuelo regular hacia Hanoi vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Hanoi - Tren nocturno a Lao Cai 
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde 
les estará esperando su guía de habla his-
pana. Traslado a la ciudad. Day-use en un 
hotel (12.00-18.00) y tiempo libre hasta el 
traslado a la estación de Hanoi para tomar 
el tren nocturno a Lao Cai a las 22.00.

Día 3.- Lao Cai - Sapa  mp 
Llegada a Lao cai, desayuno en un res-
taurante local. Traslado a la aldea Lao 
Chai donde viven la etnia H’mong ne-
gros, haremos un trekking hasta llegar a 
la aldea la etnia de los Dzays - Ta Van. 
Continuamos hacia la montaña de Ham 
Rong donde tendremos una vista pano-
rámica de Sapa. Regreso a Sapa y al-
muerzo. Resto del día libre y alojamiento.

Día 4.- Sapa - Lao Cai-Hanoi  mp 
Desayuno. Nos trasladaremos a Suoi Ho y 

Pre-extensión a Sapa y Extensión Playas de Vietnam   

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista Hoteles Superior Hoteles Deluxe

Tren Fanxipan/King Express/ Livitrian/Tulico/Sapaly Cabina Compartida

Sapa Sunny Mountain Hotel 3* 
Hab. Superior

Bb Sapa 4** (U Sapa)
Superior O Similar

Victoria Sapa 5*
Hab. Superior

Alojamientos previstos o similares Ext playas de Vietnam

Ciudad Hotel 4* Hotel 5*

Nha Trang Hotel Alana Nha Trang Beach Hotel Mia Nha Trang 

Fechas de salida
•  Domingo y Jueves desde España (mínimo 2 pax)

Tasas y carburante 437€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Nha Trang

Playa de Vietnam

El precio incluye Pre extensión a Sapa:
• 2 noches de alojamiento en los hoteles y tren previstos o similares 

y “day use” en el hotel de Hanoi a la llegada.
• Régimen de alojamiento y desayuno y 2 almuerzos.
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.
• Billetes de tren en cabina compartida (4 literas) con aire acon-

dicionado.

El precio incluye Ext playas de Vietnam:
• Pasajes aéreos en clase turista.
• 3 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados regulares de entrada y salida, sin guía.

empezaremos un trekking hasta Ma Tra . 
Antes nosotros, contemplaremos el impre-
sionante paisaje del valle Ma Tra , con sus 
gigantescos campos de arroz en forma de 
escalera, en las laderas de las montañas. 
También veremos a los campesinos de la 
etina H’Mong que trabajan en los campos, 
gente haciendo vida cotidiana etc. Al-
muerzo. A la hora indicada, traslado hacia 
Hanoi y continuación con el programa. 

Ext playas de Vietnam

itinerario ( Iti.1025)

DIA 10.- Ho Chi Ming - Nha Trang  ad 
Desayuno. Salida hacia Nha Trang. Lle-
gada al hotel y alojamiento. 

Días 11 al 12.- Nha - Trang  ad 
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
la playa. Alojamiento

Dia 13.- Nha - Trang- Ho Chi Ming
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
a Ho Chi Ming para salir en el vuelo de 
regreso. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.
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itinerario ( Iti.1201)
Día 1.- Ciudad de origen - Yangón
Salida en vuelo regular destino Yangón, 
con una escala. Noche a bordo.

Día 2.- Yangón  sa 
Llegada a Yangon, antigua capital de 
Myanmar y la ciudad más importante del 
país. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 3.- Yangón - Mandaly - Ava - 
Mandalay  mp 
Desayuno. Salida en vuelo con destino 
a Mandalay. Llegada y traslado hacia 
otra antigua Capital de Myanmar, Ava, 
situada en una isla entre dos ríos. Visita 
en carros de caballos la Antigua ciudad 
y visitando alguno de sus Monasterios. 
Almuerzo, regreso a Mandalay y aloja-
miento.

Día 4.- Mandaly - Mingun - 
Mandalay  mp 
Desayuno. Salida para visitar el Templo 
de Mahamuni, centro de la vida religiosa 
de la ciudad, con su precioso monasterio 
de madera de Shwenadaw y la Pagoda 
de Kuthodaw, que alberga el libro más 
grande del mundo tallado en mármol. 
Almuerzo. Tomaremos un barco por el río 
Ayeyarwaddy hasta la localidad de Min-
gun. Llegada y visita de la majestuosa 

e inacabada Pagoda de Pahtodawgyiy. 
Regreso a Mandalay. Alojamiento.

Día 5.- Mandalay - Phowin Tuang 
Caves - Monywa (135 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia el colorido tem-
plo de Thanboddhay, templo budista cu-
bierto con más de 50.000 imágenes de 
Buda. Llegada a Monywa y visita de las 
cuevas de Phowing Tuang, un extraordi-
nario complejo de 947 cuevas y contienen 
el conjunto de pinturas y murales budistas 
más importantes del sudeste asiático. Al-
muerzo y visita de unas interesantísimas 
Minas de Cobre en el que veremos cómo 
las gentes locales extraen dicho metal de 
manera completamente artesanal (hasta 
diciembre – desde enero visita de Shwe 
Ba Taung, lugar con monasterios y tem-
plos esculpidos en barrancos). Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 6.- Monywa - Pakkoku - Bagán 
(155 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Pakkoku, pe-
queña ciudad famosa por su comercio 
de tabaco y tejidos de algodón. Llegada 
y visita del Mercado Local. Continuación 
hacia Bagán. Llegada y almuerzo.  Resto 
del tiempo libre. Alojamiento.

Día 7.- Bagán  mp 
Desayuno. Empezamos las visitas por el 
colorido mercado de Nyaung Oo en el 
que sentiremos de cerca la vida local. 
Subiremos a un templo desde el que ob-
tendremos una panorámica de toda la 
zona. Visitaremos el Templo de Dhama-
yangyi, construido con ladrillo rojo y de 
forma piramidal y el Templo de Ananda, 
una obra maestra. Almuerzo. Por la tarde 
subida a un coche de caballos que nos 
conducirá entre las ruinas de los templos, 
pasando por la Pagoda Shwezigon. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 8.- Bagán - Heho - Lago Inle  mp 
Desayuno. Salida en vuelo destino a Heho. 
Llegada y traslado hasta el embarca-
dero de Nyaung Shwe donde nos estará 
esperando una barca (conocidas por ser 

Enigmática Birmania

11 días desde 2319€

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles turista Hoteles Primera

Yangon Summit Park View 3*Sup / 
Green Hill / Reno Hotel Rose Garden Hotel 4*

Mandaly Victoria Palace 3* Sup / 
Magic Hotel Eastern Palace 4*

Monywa Win Unity resort 3*
(hab superior)

Win Unity resort 3*
(hab Deluxe)

Bagan Shwe Yee Pwint 3* / 
Bawgathidi Hotel 3*

Myanmar Treasure Resort 3* 
sup / Amata Garden 3* sup

Lago Inle Serenity Resort 4* Serenity Resort 4*

Fechas de salida
•  Martes: 2 de Octubre - 25 de Diciembre 2018
•  Lunes: 7 Enero - 30 Diciembre 2019  

d e s t a c a m o s
• El complejo de la Pagoda de Shwe-

dagon
• Paseo en carro de caballos en Ava 

y en Bagan
• Paseo en barco en Mingun
• Visita de las cuevas de Phowing 

Tuang
• Visita de mercados locales
• Paseo en barca por el Lago Inle

remanadas con las piernas) que nos con-
ducirá al Lago Inle. En el camino, visita del 
Monasterio de madera de Shwe Yan Pyay 
con tallas e imágenes de Buda (desde 
enero). Llegada a nuestro hotel. Excursión 
en barco para visitar la Pagoda Phaung 
Daw Oo, el mercado flotante y las villas 
y jardines donde crecen frutas y verduras. 
Almuerzo en ruta y haremos una visita a 
una tienda para ver la artesanía de seda, 
madera y herreros. Regreso al hotel y 
resto del tiempo libre. Alojamiento.

Día 9.- Lago Inle - Indien - Inle  mp 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los Mercados Locales de la zona. 
Continuaremos el viaje parando en al-
guna de las aldeas típicas con canales 
y casas altas de teca sobre pilotes para 
poder observar la vida de los lugareños. 
También visitaremos el sorprendente com-
plejo de pagodas y stupas que yacen en 
lo alto de una pequeña colina. Disfruta-
remos del almuerzo. Después caminare-
mos hasta el complejo de Shwe Inn Thein 
Paya, a través de una pasarela cubierta 
(desde enero). Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 10.- Lago Inle - Yangon  mp 
Desayuno. Salida en vuelo a Yangon. 
LLegada y comienzo de las visitas con el 
Mercado de Bogyoke (mercado de los 
escoceses – cerrado los días festivos) con 
cientos de tiendas de comida, ropa, arte-
sanía y piedras preciosas. Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos la colosal figura re-
clinada de buda de más de 70 metros de 
largo en la pagoda de Chauk Htat Gyi y 
visita de la joya arquitectónica de Yangon, 
el complejo de la Pagoda de Shwedagon, 
verdadero centro de culto de la ciudad 
y que dispone de una estupa de más de 
100 metros de altura toda bañada en oro. 
Regreso al hotel. 

Día 11.- Yangon - C. de origen  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo regular de regreso a España, 
con una escala. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Tasas y carburante 340€ 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

Yangon

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase

1 Oct   - 18 Dic 18, 
31 Dic - 10 Abr,
15 Abr - 7 Jul, 

17 Ago - 18 Dic 19

19 - 30 Dic ,
11 - 14 Abr ,

8 - 20 Jul 
21 jul - 16 Ago 

N Base 75 155
S 75 155 230
V 170 245 325
L 275 355 430

MYANMAR

TAILANDIA
Yangon

Bagan

Mandalay

Monywa

Lago Inle

2

2

2
1

2

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE
CATEGORIA  TURISTA  CATEGORIA PRIMERA

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
2 OCT - 31 DIC 18 2230 425 2346 556
1 ENE - 28 FEB 19 2083 425 2190 556

1 MAR - 30 ABR 19 2170 425 2280 556
1 MAY- 30 JUN 19 2090 274 2155 357

1 - 31 JUL 19 2153 274 2218 357
1 - 31 AGO 19 2218 274 2285 357
1 - 30 SEP 19 2153 274 2218 357

1 OCT - 30 DIC 19 2230 425 2346 556

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

8 9

El precio incluye:
• Pasajes aéreos de línea regular, clase turista con la compañía 

Qatar Airways.
• Estancia de 9 noches de hotel en régimen de alojamiento y desa-

yuno y 8 almuerzos.
• Vehículos con aire acondicionado.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Visitas con guías de habla hispana en tour regular.
• Vuelos internos en clase turista
• Recorrido en barco en el Lago Inle.
• Seguro de viaje.
No incluye:
• Gastos personales, lavandería, bebidas en las comidas, propinas, etc.
• Tasas aéreas y suplementos de carburante.
• Entradas a monumentos o museos (excepto en los lugares indi-

cados), maleteros bebidas, propinas o cualquier otro servicio no 
indicado en programa

• Visado.- El visado se hace online en la web, es necesario tener el 
pasaporte en vigor al menos con 6 meses de validez, una fotogra-
fía a color (escaneada) y pago con tarjeta de crédito (50 $). En 
unos 3 días laborables, se recibe por email el visado que se debe 
imprimir. La carta de aprobación tiene una validez de 90 días 
desde la fecha de emisión. https://evisa.moip.gov.mm/

Detalle novios:
• Dulces y tarta, así como decoración especial en las habitaciones

Notas Importantes.
• Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 13.00 – 14.00 hrs 

y 11.00 - 1200 hrs respectivamente.
• Posible suplementos cenas Navidad y Fin de año. 
• Precios basados para emisión hasta el 31 Dic 18. Consultar precio 

emisión desde 1 Ene 19. Consulte otras ciudades de salida y otras 
compañías aéreas.

https://evisa.moip.gov.mm/
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itinerario ( Iti.1211)
Día 1.- Ciudad de origen - Yangón
Salida en vuelo regular destino Yangón, 
con una escala. Noche a bordo.

Día 2.- Yangón  sa 
Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Tarde libre y alojamiento.

Día 3.- Yangón - Bagán  mp 
Desayuno. Salida en vuelo destino 
Nyaung U. Visita de un templo para dis-
frutar de la majestuosa vista panorámica 
de Bagán y paseo por un mercado local. 
Pequeño descanso en una tetería tradicio-
nal. Visitar del templo Bu Le Thi, con vistas 
espectaculares, el templo Ananda y el 
Templo de Dhamayangyi, construido con 
ladrillo rojizo, macizo y de forma pirami-
dal. Almuerzo y paseo en carro de caba-
llos, pasando por la pagoda Shwezigon. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4.- Bagán  mp 
Desayuno. Visita de los templos Paya-
thonzu, Lemyentha y Nanda Manya a pie; 
visita del pueblo de Myinkaba y el Tem-

plo Gubyaukgyi, famoso por sus exquisi-
tas pinturas y bajorrelieves en el exterior; 
el Templo Manuha y el Nan Paya, que 
son dos templos con hermosas estatuas 
de Buda. Almuerzo y por la tarde, iremos 
hacia el muelle para tomar una barca 
para realizar un crucero, mientras se ob-
serva el estilo de vida de los habitantes 
de las orillas y también una perspectiva 
única de los templos de Bagán. Regreso 
y alojamiento.

Día 5.- Bagán - Mandalay - Amarapura 
- Mandalay  mp 
Desayuno. Salida en vuelo con destino a 
Mandalay. Llegada y visita del Puente 
de Teka de U-Bein, con más de 200 años 
de antigüedad y el más largo del mundo. 
Continuaremos al Monasterio de Maha-
gandayon, para vivir la experiencia de 
presenciar la comida diaria de los mon-
jes que lo habitan. Almuerzo y visita del 
Templo de Mahamuni, centro de la vida 
religiosa de la ciudad, el monasterio de 
madera de Shwenadaw y la Pagoda de 
Kuthodaw. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6.- Mandaly -  Nyaung Shwe - Lago 
Inle  mp 
Desayuno. Salida en vuelo destino Heho. 
Llegada y traslado al embarcadero de 
Nyaung Shwe, a orillas del Lago Inle, fa-
moso por los peculiares remeros que lo 
hacen con las piernas.  Visitaremos el mo-
nasterio de madera de Shwe Yan Pyay, 
que cuenta con hermosas tallas. Llegada 
a Nyaung Shwe y paseo en barco por 
el lago Inle, donde sus aguas tranquilas 
están salpicadas de canoas de pescado-
res. Parada en la Pagoda Phaung Daw 
Oo, que contiene cinco imágenes sagra-
das de Buda. También visitaremos un 
taller tradicional de seda. Durante este 
paseo también pasaremos por innumera-
bles jardines flotantes donde habitan los 
lugareños en sus casas construidas sobre 

Paraíso Birmano

El precio incluye:
• Pasajes aéreos de línea regular, clase turista con la compañía 

Qatar Airways.
• Vuelos internos en clase turista.
• Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno y 

6 almuerzos.
• Traslados y visitas en vehículos con aire acondicionado con guías 

locales de habla hispana en tour regular.
• Navegación por el Lago Inle.
• Seguro de viaje Mapfre.

No incluye:
• Tasas de salida aeropuerto: 10 usd por persona.
• Gastos personales como propinas, bebidas, lavandería, maleteros 

o cualquier otro servicio no indicado en programa
• El Mercado de Bagyoke no está incluido en las salidas de 2018, 

lunes cerrado
• Visado: El visado se hace online en la web, es necesario tener el 

pasaporte en vigor al menos con 6 meses de validez, una fotogra-
fía a color (escaneada) y pago con tarjeta de crédito (50 $). En 
unos 3 días laborables, se recibe por email el visado que se debe 
imprimir. La carta de aprobación tiene una validez de 90 días 
desde la fecha de emisión. https://evisa.moip.gov.mm/

Detalle Novios:
• Dulces y tarta, así como decoración especial en las habitaciones. 

Notas Importantes
• Ciudades de salida: Madrid y Barcelona, consulten otras ciu-

dades de salida.
• Mínimo 2 personas.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 13.00 – 14.00 hrs 

y 11.00 - 1200 hrs respectivamente.
• Posible suplementos cenas Navidad y Fin de año. 
• Precios basados para emisión hasta el 31 Dic 18. Consultar precio 

emisión desde 1 Ene 19. Consulte otras ciudades de salida y otras 
compañías aéreas.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista Hoteles Primera

Yangon Summit Park View / Green Hill /
Reno Hotel Rose Garden Hotel

Bagan Shwe Yee Pwint / Bawgathidi Hotel Myanmar Treasure Resort /
Amata Garden

Mandaly Victoria Palace / Magic Hotel Eastern Palace

Lago Inle Serenity Resort Serenity Resort

Fechas de salida
•  1 Oct – 17 Dic 18: Lunes,1
•  Ene - 24 Dic 19: Martes

pilotes. Almuerzo. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 7.- Lago Inle - Indein - Lago Inle mp 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los Mercados Locales de la zona. 
Continuaremos el viaje en bote a uno 
de los pueblos del lago, pasando por 
la aldea de Ywama, la más grande del 
lago, con muchos canales y casas altas de 
teca sobre pilotes. Disfrutaremos de un 
corto paseo por uno de los pueblos del 
lago. Almuerzo. Después, saldremos en 
bote de cola larga para cruzar el lago 
hacia Indein. Caminaremos a través de 
esta aldea para llegar a las ruinas de 
la pagoda de Nyaung Ohak. Una pasa-
rela cubierta de 700 metros nos conduce 
hasta Shwe Inn Thein Paya, conjunto de 
pagodas y estupas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 8.- Lago Inle - Yangón  mp 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Nyaung para tomar el vuelo a Yangón. 
LLegada y comienzo de la visita pa-
norámica, donde veremos el estilo co-
lonial de la ciudad: la Pagoda Chauk 
Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el 
Mercado de Bogyoke, Mercado de los 
escoceses, (cerrado los lunes), con cientos 
de tiendas de comida, ropa, artesanía 
y piedras preciosas y visita de un de 
los monumentos más espectaculares: el 
complejo de la Pagoda de Shwedagon, 
verdadero centro de culto de la ciudad 
y que dispone de una estupa de más de 
100 metros de altura. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 9.- Yangón - Ciudad de Origen  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo regular de regreso, vía ciudad 
de conexión. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Tasas y carburante 340€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

9 días desde 2072€
d e s t a c a m o s

• Paseo en carro de caballos en 
Bagan

• El Puente de Teka en Mandalay

• Visita de mercados locales

• Paseo en barca por el Lago Inle

• El complejo de la Pagoda de Shwe-
dagon

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Bagán

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase

1 Oct 18 - 18 Dic 18
31 Dic 18 - 10 Abr 19

15 Abr - 7 Jul 19
17 Ago - 18 Dic 19

19 - 30 Dic 18,
11 - 14 Abr 19, 

8 - 20 Jul 19
21 Jul - 16 Ago 19

N Base 75 155
S 75 155 230
V 170 245 325
L 275 350 430

MYANMAR

TAILANDIAYangon

Bagan

Mandalay

Lago Inle

2

2

1

2

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE
CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
2 OCT - 31 DIC 18 2053 412 2104 460
1 ENE - 28 FEB 19 1916 412 1964 460

1 MAR - 30 ABR 19 1996 412 2045 460
1 - 30 MAY 19 1976 288 2053 391
1 - 30 JUN 19 1823 185 1887 247
1 - 31 JUL 19 1877 185 1943 247

1 - 31 AGO 19 1934 185 2002 247
1 - 30 SEP 19 1877 185 1943 247

1 OCT - 30 DIC 19 1976 288 2053 391

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

6 6

https://evisa.moip.gov.mm/
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As
ia

Ngapali

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase

1 Oct - 18 Dic 18, 
31 Dic - 10 Abr 19, 
15 Abr - 7 Jul 19, 
17 Ago - 18 Dic 

19 - 30 Dic, 
11 - 14 Abr 19, 

8 - 20 Jul
21 jul - 16 Ago

N -70 7 85
S 8 85 160
V 105 185 300
L 235 315 390

itinerario ( Iti.1202/1212)

Día 1.- Yangón – Phuket  ad 
Desayuno. Traslado al apto de Yangon 
y vuelo a la playa de Tailandia elegida. 
Llegada y traslado a su hotel. Resto del 
tiempo libre. Alojamiento.

Días 2 y 3.- Phuket  ad 
Desayuno. Días libres para disfrutar del 
hotel, las playas, hacer excursiones opcio-
nales, etc. Alojamiento.

Día 4.- Playas de Tailandia - Ciudad de 
origen  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida 
de regreso vía ciudad o ciudades de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 5.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

itinerario ( Iti.1203/1213)

Día 1.- Lago Inle - Heho - playas de 
Myanmar (Ngapali)  ad 
Desayuno. Traslado al apto de Nyaung 
y vuelo a la playa de Ngapali. Llegada 
y traslado a su hotel. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

Días 2 y 3.- Ngapali  ad 
Desayuno. Días libres para disfrutar del 
hotel, las playas, hacer excursiones opcio-
nales, etc. Alojamiento. 

Día 4.- Ngapali- Yangon  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Sa-
lida en vuelo doméstico hacia Yangon. 
Llegada y comienzo de las visitas con 
el Mercado de Bogyoke (mercado de 

Extensión playas de Tailandia
desde Myanmar

Extensión playas de Ngapali en Myanmar

El precio incluye:
• Vuelo interno categoría turista.
• Traslados de entrada y salida.
• 3 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno.

No incluye:
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”.
• Tasas y carburante.
• Consultar precio suplementos cenas Navidad y Noche Vieja y 

fiestas locales.

El precio incluye:
• Vuelo interno en clase turista.
• Traslados de entrada y salida.
• 3 noches de alojamiento en regimen de alojamiento y desayuno.

No incluye:
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “in-

cluido”.
• Tasas y carburante.
• Consultar precio suplementos cena Navidad y Noche Vieja, fiestas 

locales y temporada baja (Jun - Sep).

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría 4* Categoría 5*

Phuket Ramada Phuket Southsea/ 
Novotel kamal Pullman Panwa

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría 5*

Ngapali Aureum Resort Ngapali Beach

*Consulte precios de otros hoteles.

*Consulte precios de otros hoteles.

PRECIOS POR PERSONA
HOTEL AUREUM RESORT NGAPALI 5*

TEMPORADAS HAB. GARDEN VILLA COTTAGE   HAB. OCEAN VIEW COTTAGE  HAB. EXECUTIVE COTTAGE
DOBLE SUP. INDV. DOBLE SUP. INDV. DOBLE SUP. INDV.

1 - 31 OCT 18, 1 - 30 ABR 19 415 280 505 380 600 485
1 NOV - 19 DEC 18,
11 ENE - 30 MAY 19 470 340 560 445 785 690

20 DEC 18 - 10 ENE 19 575 445 665 545 980 895

1 OCT - 30 NOV 19 470 340 560 445 785 690

PRECIOS POR PERSONA
HOTEL RAMADA PHUKET  4*

TEMPORADAS DOBLE SUP IND
1 - 31 OCT 18 395 115

1 NOV - 27 DIC 18, 1 – 31 MAR 19 510 245
28 DIC 18 - 7 ENE 19 620 365

8 ENE - 28 FEB 19 565 305
1 ABR - 31 OCT 19 395 115

PRECIOS POR PERSONA
HOTEL PULLMAN PHUKET PANWA 5*

TEMPORADAS DOBLE SUP IND
1 - 31 OCT 18, 17 ABR - 31 OCT 19 475 205
1 NOV - 24 DIC 18, 1 - 16 ABR 19 565 295

25 DIC - 8 ENE 19 795 560
9 ENE - 31 MAR 19 620 365

PRECIOS POR PERSONA
HOTEL CAPE PANWA 4* SUP

TEMPORADAS DOBLE SUP IND
1 - 31 OCT 18 420 140

1 NOV - 27 DIC 18 510 245
27 DIC - 7 ENE 19 770 530
8 ENE - 28 FEB 19 585 320

1 - 31 MAR 19 430 245
1 ABR - 31 OCT 19 240 155

Tasas y carburante 395€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase

1 Oct  18 - 18 Dic 18, 
31 Dic 18 - 10 Abr 

19, 15 Abr - 7 Jul 19, 
17 Ago - 18 Dic 19

19 - 30 Dic 18,
11 - 14 Abr 19, 

8 - 20 Jul 19
21 jul - 16 Ago 19

N Base 75 155

S 75 155 230

V 170 245 325

L 275 350 430

Tasas y carburante 345€ aproximadamente por 
persona no incluidas en el precio

los escoceses – cerrado los días festi-
vos) con cientos de tiendas de comida, 
ropa, artesanía y piedras preciosas. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la 
colosal figura reclinada de buda de 
más de 70 metros de largo en la pa-
goda de Chauk Htat Gyi y visita de 
la joya arquitectónica de Yangon, el 
complejo de la Pagoda de Shweda-
gon, verdadero centro de culto de la 
ciudad y que dispone de una estupa 
de más de 100 metros de altura toda 
bañada en oro. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 5.- Yangon - Ciudad de conexión 
 ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida 
de regreso a vía ciudad de conexión. Lle-
gada y fin del viaje.
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ia

Bali

Suplementos aéreos ida y vuelta

S 
K

 Y
 T

 E A M R

Temporadas

Clase
1 Oct - 17Dic
30 Dic - 14 Jul

22 Ago - 17 Dic

18 Dic - 29 Dic 18
15Jul - 21 Ago

V BASE 145
N 75 220
R 145 280
T 225 365

itinerario ( Iti.1221)
Día 1.- Ciudad de origen - Bali
Salida en vuelo regular hacia Dempasar 
con una escala.  Noche a bordo. 

Día 2.- Bali - Ubud (45 kms)  sa 
Llegada traslado a su hotel en Ubud. 
Tarde libre.

Día 3.- Ubud  mp 
Desayuno. Visita de un Mercado tradicio-
nal en Ubud, donde podremos descubrir 
las especias con las que tradicionalmente 
se ha comerciado con Europa. A conti-
nuación, tendrán una clase de cocina y 
cultura balinesas, Almuerzo. Tarde libre.

Día 4.- Ubud (105 kms)  mp 
Desayuno. Salida en 4x4 clásicos hacia el 
interior atravesando un imponente paisaje. 
Llegada al mercado tradicional de Tulikup, 

continuación a Kedui para disfrutar de un 
refresco de coco natural. Continuación 
a través de un bosque de bambú hasta 
unas plantaciones de vainilla y café, el 
Luwak, el más caro del mundo. Almuerzo. 
Continuación al templo Bubung Renteng. 
Donde obtendrán unas inmejorables vis-
tas del volcán Batur y el lago. Ascenso en 
4x4 para obtener una panorámica de los 
volcanes: Agung y Batur. Conduciremos a 
través de pequeñas aldeas, en las que ve-
remos a los balineses en su estilo de vida 
tradicional. Haremos una última parada 
en el Banyan Tree, uno de los árboles sa-
grados para los balineses. 

 Día 5.- Ubud  ad 
Desayuno. Día libre para realizar excur-
siones opcionales.

Día 6.- Ubud - Bali (115 kms)  mp 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida 

Pétalos de Bali y Extensión Dragones de Komodo

Extension Dragones de  Komodo 

10 días desde 1677€

4 días desde 1322€

El precio incluye:
• Pasajes de línea regular, clase turista. 
• Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 1 cena (sin 

bebida).
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Vehículos con Aire acondicionado.
• 1 día en vehículo de 4x4.
• Visitas en servicios regular con guías locales de habla hispana.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje
No incluye:
• Tasas y carburante. 
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

etc. 
• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
• Visado (no es necesario para estancias inferiores a 30 días).

Detalle de Novios
• Circuito: Cajita balinesa hecha a mano con regalo sorpresa en su 

interior y detalle en los hoteles.

Notas importantes
• Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia , Bilbao, Má-

laga Mínimo 2 personas 
• Precios no válidos para eventos especiales, fiestas nacionales y 

locales, Navidad o semana Santa.
• Horario de entrada en los hoteles a partir de las 14.00 horas, 

salida a las 12:00h.
• El orden de las visitas puede ser modificado.
• Viajes sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría C Categroria B Categoría A

Ubud Kajane Mua 5*
(hab. Tunjung Mansion) 

Kamandalu Resort  5*
(Ubud chalet)

Pita Maha (garden villa) / 
Maya Ubud 5*(superior)

Bali The Haven Seminyak 4*Sup 
(Hab.The Haven)

Melia Nusa Dua 5*
(Hab. Premium)

Alila Seminyak, Intercont 5* 
(Singaraja Room)

Alojamientos previstos o similares en Komodo

Ciudad Hoteles Turista

Isla de Komodo Plataran Komodo, Bidadari Resort/Seraya Resort

Fechas de salida:Diarias

Fechas de salida: Diarias

d e s t a c a m o s
• Curso de cocina
• Tour en 4x4 accediendo al Bali 

auténtico.
• Ruta por los templos, Palacio de 

Justicia
• Visita al Mercado de Gianyar
• Avistamiento del lago y volcán Batur.

para visitar el Templo de Tirta Empul, cono-
cido por sus manantiales sagrados. El templo 
más importante de Bali, el Templo Besakih, 
es conocido por los frescos en los que está 
representada la vida de los balineses desde 
que nacen hasta que mueren. A su término, 
nos asombraremos de la animada vida que 
tiene el Mercado Nocturno de Gianyar. Tras-
lado al hotel en la costa. Cena junto al mar 
en un restaurante de Saba. 

Días 7 - 8.- Bali  ad 
Desayuno. Días libres para realizar acti-
vidades opcionales. 

Día 9.- Bali - Ciudad de origen  ad 
Desayuno. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso vía ciudad de conexión.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

•  De Noviembre 18 a Noviembre 19

Ubud

Bali

4

itinerario ( Iti.1222)
Día 1.- Denpasar - Labuanbajo - Ko-
modo                                        ad o mp 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo a Luanbajo (Isla de las flo-
res). Llegada traslado al muelle y salida 
en barco tradicional a Komodo. Cena 
(hotel Bidadari y Seraya)

Día 2.- Komodo                         ad o pc 
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la isla, del hotel, de las playas, bucear, 
etc. Almuerzo y cena (hotel Bidadari y 
Seraya).

Día 3.- Komodo                         ad o pc 
Desayuno. Salida en barco para visitar el 
Parque Nacional de Komodo. Se realizará 
una suave caminata para descubrir los fa-
moso dragones de komodo. Posteriormente 
salida en barco hacia una de las islas para 
bucear rodeados de corales, peces multi-
colores, tortugas marinas, etc.  Por último, 
parada frente a la Flying Fox Island para 
ver cómo miles de murciélagos gigantes 
sobrevuelan nuestras cabezas. Regreso al 
hotel. Cena (hotel Bidadari y Seraya).

Día 4.- Komodo - Labuanbajo - Denpasar ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia Denpasar. Llegada 
y continuación con el itinerario.

El Precio incluye:
• Vuelo Denpasar-Labuanbajo-Denpasar (Ga-

ruda Airlines).
• Barco a isla de Komodo. 
• 3 noches en hoteles previstos o similares.
• Desayuno diario, 2 almuerzos y 2 cenas sin 

bebidas (hoteles Bidarari y Seraya). Desayuno 
diario hotel Plataran.

• Transportes en vehículos privados y chofer guía 
en inglés. Consulten suplemento para guía en 
español.

• No incluye:
• Suplemento para entrada al parque nacional 

de Komodo de viernes a domingo y fiestas lo-
cales, 17$ aproximados.

• Exceso de equipaje en vuelos internos

PRECIOS POR PERSONA
HOTEL BIDADARI RESORT 3 SUP*

TEMPORADAS GARDEN VILLA COTTAGE
DOBLE SUP. INDV.

1 NOV 18
1 NOV 19 1282 520

PRECIOS POR PERSONA
HOTEL SERAYA RESORT 4*

TEMPORADAS GARDEN VILLA COTTAGE
DOBLE SUP. INDV.

1 NOV 18 - 30 JUN 19-
01 SEP 19 -  30 NOV 19 1282 520

1 JUL 19 - 31 
AGO 19 1555 915

PRECIOS POR PERSONA
HOTEL PLATARAN KOMODO 4*

TEMPORADAS GARDEN VILLA COTTAGE
DOBLE SUP. INDV.

1 NOV 18 - 30 JUN 19-
1 SEP -  30 NOV 19 1215 447

1 JUL - 31 AGO 19 1300 637

PRECIOS POR PERSONA
CAT C CAT B CAT A 

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
1 OCT - 23 DIC 1465 425 2020 1015 2370 1395
9 ENE - 28 FEB 1460 480 1985 925 2160 1095

1 MAR - 30 ABR 1525 480 2065 925 2250 1095
1 MAY - 30 JUN 1565 480 2125 925 2315 1095
1 JUL - 31 JUL 1760 815 2475 1435 2630 1515

1AUG - 31 AGO 1815 815 2550 1435 2705 1515
1 SEP - 15 SEP 1615 480 2475 1435 2630 1515
16 SEP- 30 SEP 1615 480 2190 925 2385 1095

1 OCT - 30 NOV 1565 480 2125 925 2315 1095

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Tasas y carburante 290€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio

3 4
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lago y diversas construcciones. Almuerzo 
y regreso a su hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4.- Pekín  pc 
Desayuno. Hoy realizaremos la excursión 
a La Gran Muralla (Paso Juyongguan o 
Badaling según operativa), espectacular 
y grandiosa obra arquitectónica, cuyos 
añales cubren más de 2.000 años. Es 
una antigua fortificación china construida 
para proteger la frontera norte de los 
ataques de los nómadas.  En 2007 fue 
elegida como una de las ganadoras en 
la lista de Las Nuevas Siete Maravillas 
del Mundo Moderno. Almuerzo. Re-
greso a la ciudad y parada cerca del 
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y 
el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de 
Natación) para hacer fotos desde fuera. 
Terminaremos con la cena de bienvenida 
degustando el delicioso Pato Laqueado. 
Alojamiento.

Día 5.- Pekín - Xian  ad 
Desayuno buffet. Visita del famoso Tem-
plo del Cielo o Tian Tan, construido en 
1420, donde los emperadores de las 
Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacri-
ficios al Cielo y rezaban por las buenas 
cosechas, ubicado en un parque muy 
agradable. Es el más famoso y de los 
más sagrados de China. Por la tarde sa-
lida en tren de alta velocidad a Xi´an, 
antigua capital de China con 3.000 años 
de existencia, única capital amurallada y 
punto de partida de la famosa “Ruta de 
la Seda”. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

itinerario ( Iti.1033)

Día 1.- Ciudad de origen - Pekín
Salida en vuelo regular destino Beijing 
vía ciudad de conexión. Servicios y noche 
a bordo. 

Día 2.- Pekín  sa 
Llegada a Beijing, Capital de la Repú-
blica Popular China. Trámites de visado 
y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3.- Pekín  mp 
Desayuno. Durante este día visitaremos: 
El Palacio Imperial, conocido como “la 
Ciudad Prohibida”, siendo hoy en día una 
de las mayores atracciones turísticas; la 
Plaza Tian An Men, una de las mayores 
del mundo, y El Palacio de Verano, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Era el jardín veraniego para los 
miembros de la casa imperial de la Di-
nastía Qing. Alberga un gran parque con 

Día 6.- Xian  mp 
Desayuno. Visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota, 
en el que se guardan más de 8.000 
figuras de tamaño natural, que repre-
sentan un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que custo-
dian la tumba del emperador Qin. Al-
muerzo y visita de la Pequeña Pagoda 
de la Oca Silvestre (sin subir) y de la 
Gran Mezquita del Barrio Musulmán 
para conocer la vida cotidiana de los 
nativos. Alojamiento.

Día 7.- Xian - Shanghai  ad 
Desayuno buffet. Traslado en avión con 
destino a Shanghai. Es el mayor puerto, 
centro comercial y la metrópoli más in-
ternacional de China. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 8.- Shanghai  ad 
Desayuno. Visitaremos el Templo de 
Buda de Jade, famoso por albergar 2 
budas de jade blanco; el Jardín Yuyuan, 
magnífico jardín construido en 1557 por 
un oficial de la ciudad llamado Yu y el 
Malecón de la Ciudad, uno de los luga-
res más espectaculares de la ciudad. Al-
muerzo y resto de la tarde libre

Día 9.- Shanghai - C. de origen  ad 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto 
y salida de regreso a España con una es-
cala. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada a España y fin de nuestros ser-
vicios.

China, Kanbalik

10 días desde 1552€

El precio incluye:
• Pasajes de línea regular, clase turista con la compañía Lufthansa.
• Vuelo interno Xian-Shanghai en clase turista. 
• Trayectos en tren de alta velocidad Beijing-Xian.
• Traslados apto/hotel/apto y visitas con guía de habla hispana 

en tour regular.
• Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno en los 

hoteles, 3 almuerzos y 1 cena.
• Seguro de viaje Mapfre asistencia.

No incluye
• Tasas aéreas y suplementos de carburante.
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), propinas, bebidas 
• Tasas aéreas y carburante.
• Propina sugerida: 7 usd por persona y día para guía y chófer + 

2 usd por maleta.
• VISADO PARA CHINA: 145 € p.p. (se tramita físicamente en la 

embajada con pasaporte original + 1 fotografía tamaño carnet 
al menos con un mes de antelación).

Detalle de novios
• Una caja roja con un sello de jade con forma de dragón

Notas imporantes:
• Ciudades de salida: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Va-

lencia. Consultar otras ciudades de salida y compañías aèreas.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Documentación obligatoria: pasaporte en vigor validez mínima de 

6 meses. QUITAR
• El horario oficial de entrada de los hoteles es a las 15.00 hrs.
• Consultar posibles suplementos por salidas Navidad y Fin de Año.
• Tarifas emisión hasta 31/12/2018.

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Cat. “B” Hoteles Cat. “A”

Pekín
Novotel Beijing Xinqiao 4* /

Nikko New Century 5* /
The Great Wall 5*

New Otani Chang Fu Gong /
Double Tree by Hilton 5*

Xian Novotel Xian / 
Holiday Inn Big Goose 4*

Sheraton hotel /
 Hilton Xian High Tech 5*

Shanghai Mercure Shanghai Royalton /
Regal Shanghai East Asia, 4*

Sheraton Shanghai /
Renaissance Putuo /

Jin Jiang Tower 5*

d e s t a c a m o s
• Visita en Pekín del Palacio Imperial, 

Plaza Tian An Men, Palacio de Ve-
rano y Gran Muralla.

• Museo de Guerreros de Terracota.

Tasas y carburante 460€ 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

Pekin

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 1 Oct  18 - Dic 19

L Base
T 125
S 245
W 400

CHINA

Pekin

Xiam

Shanghai

u2

3

2

PRECIOS POR PERSONA
CATEGORIA B CATEGORIA A

DOBLE SUP. INDV. DOBLE SUP. INDV.
1 - 29 OCT 18 1226 328 1396 498
4 - 25 NOV 18 1177 304 1360 360
2 - 31 DIC 18 - - 1244 360

1 ENE - 20 MAR - - 1210 360
20 MAR - 30 ABRIL 1233 550 1382 550

1 - 31 MAY 1268 550 1420 550
1 - 30 JUN 1268 550 1387 526
1 - 31 JUL 1305 526 1427 526

1 - 19 AUG 1345 526 1470 526
20 - 31 AUG 1373 580 1564 580

1 - 30 SEP 1332 580 1518 580
1 - 28 OCT 1294 580 1475 580
3 - 30 NOV 1242 516 1437 516
1 - 15 DEC - - 1314 492

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

*Excepto Navidad y Fin de año

• Salidas Cat A:  
Domingos, lunes, miércoles y viernes del: 1 – 29 Oct 18, 20 Mar - 28 Oct 19  
Domingos del 4 Nov 18 – 17 Mar 19, 3 Nov - 15 Dic 19

•Salidas Navidad: 26 Dic 18, 3 Ene 19
• Salidas Cat B: Lunes 1 Oct - 5 Nov 18, 25 Mar - 25 Nov 19
• Salidas adicionales A y B: Martes 30 Jul, 6 y 13 Ago

4 7



2929

itinerario ( Iti.1032)

Día 1.- Ciudad de origen - Pekín
Salida en vuelo regular destino Pekín, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 2.- Pekín 
Llegada a Pekín, Capital de la República Po-
pular China. Trámites de visado y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3.- Pekín  mp 
Desayuno. Durante este día visitaremos: 
El Palacio Imperial, conocido como “la 
Ciudad Prohibida”, siendo hoy en día 
una de las mayores atracciones turísticas; 
la Plaza Tian An Men y El Palacio de Ve-
rano. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4.- Pekín  pc 
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla 

(espectacular y grandiosa obra arquitec-
tónica).  Almuerzo. Regreso a la ciudad 
y parada cerca del “Nido del Pájaro” 
(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación). Termina-
remos con la cena de bienvenida degus-
tando el delicioso Pato Laqueado.

Día 5.- Pekín - Xian  ad 
Desayuno. Visita del famoso Templo del 
Cielo o Tian Tan. Es el más famoso y de 
los más sagrados de China. Por la tarde 
salida en tren de alta velocidad a Xi´an, 
punto de partida de la famosa “Ruta de 
la Seda”. Llegada y traslado a su hotel.

Día 6.- Xian  mp 
Desayuno. Visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota, 
en el que se guardan más de 8.000 fi-
guras de tamaño natural, que representan 
un gran ejército de guerreros y carros de 
guerra. Almuerzo y visita de la Pequeña 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y 
de la Gran Mezquita del Barrio Musulmán.

Día 7.- Xian - Guilin  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida hacia Guilin, famosa por sus espec-
taculares paisajes. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. 

Día 8.- Guilin - crucero - Yangshou - 
Guilin  mp 
Desayuno. Realizaremos un crucero por el 
Río Lijiang, que goza de una reputación mun-
dial por sus colinas verticales, ríos y grutas. 
Almuerzo de box lunch. El crucero termina en 
el bonito pueblo de Yangshou para pasear 
por su famosa Calle Oeste. Regreso a Guilin.

Día 9.- Guilin - Hangzhou  ad 
Desayuno.  Visita de la Gruta de las Flau-
tas de Caña, una cueva con estalactitas y 

China Imperial con Paisajes de Guilin

15 días desde 2068€
El precio incluye:
• Pasajes en clase turista y vuelos internos Xian-Guilin-Hangzhou, 

Suzhou-Shanghai.
• Estancia de 12 noches en régimen de alojamiento y desayuno 7 

almuerzos y 1 cena.
• Traslados y visitas en servicio con guías locales de habla hispana.
• Trayectos en tren de alta velocidad Beijing-Xian, Han-

gzhou-Suzhou-Shanghai 
• Seguro de viaje Mapfre asistencia
No incluye:
• Tasas aéreas y suplementos de carburante.
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas. 
• Propina sugerida: 7 usd por persona y día para guía y chófer + 

2 usd por maleta.
• VISADO: 145 € p.p., se tramita físicamente en la embajada con 

pasaporte original + formulario relleno +1 fotografía tamaño 
carnet al menos con un mes de antelación

Detalle de novios:
• Una caja roja con un sello de jade con forma de dragón
Notas imporantes:
• Ciudades de salida:  Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga. 
• La hora de entrada en los hoteles 15.00 h.
• Consulten posibles suplementos por cenas de gala en Navidad 

y Fin de año. 
• Tarifas válidas para emisión hasta el 31/12/2018. Consulten emi-

sión desde 1 Ene 19.
• Consulten salidas otras ciudades y otras compañías aéreas.
• Viajes sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

As
ia

Alojamientos previstos o similares
Ciudad Hoteles Cat B Hoteles cat A

Pekín
Novotel Beijing Xinqiao 4* /

Nikko New Century 5*/
The Great Wall 5*

New Otani Chang Fu Gong /
Double Tree by Hilton 5*

Xian Novotel Xian /
Holiday Inn Big Goose 4*

Sheraton hotel /
Hilton Xian High Tech 5*

Guilin Guilin Bravo 4* Guilin Lijiang Waterfall /
Grand Bravo 5*

Hangzhou Grand Metropark 5* Grand Metropark/
Landison Plaza 5*

Suzhou Holiday Inn Jasmine 4* Pan Pacific Suzhou 5*

Shanghai Mercure Shanghai Royalton 4*
Sheraton Shanghai/
Renaissance Putuo/
Jin Jiang Tower 5*

d e s t a c a m o s
• Visita en Pekín del Palacio Imperial, 

Plaza Tian An Men, Palacio de Ve-
rano y Gran Muralla.

• Museo de Guerreros de Terracota.
• Crucero por el río Lijiang y visita del 

pueblo tradicional de Yangshou y 
visita de la Gruta de las Flautas de 
Caña.

• Visita en Hangzhou del Lago del 
Oeste, Pagoda de las 6 Armonías y 
el Templo del Alma escondida.

Tasas y carburante 420€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión). *Excepto 23 y 30 Diciembre Tasas aéreas no incluidas 420 €

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Hangzhou

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 1 Oct  18 - Dic 19
L Base
T 125
S 245
W 400

Fechas de salida: 

estalagmitas de gran belleza. Salida en 
vuelo rumbo a Hangzhou, famosa por su 
gran lago rodeado de montañas. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Día 10.- Hangzhou  mp 
Desayuno.  Visita del Lago del Oeste, uno 
de los mayores atractivos de Hangzhou, 
famoso por su variedad de paisajes y 
patrimonio cultural; el Templo del Alma 
Escondida, uno de los templos budistas 
más famosos y antiguos del país y la 
Pagoda de las Seis Armonías (sin subir). 
Almuerzo. Tarde libre.

Día 11.- Hangzhou - Suzhou  mp 
Desayuno. Salida en tren a Suzhou cono-
cida como “la Venecia de Oriente”. Lle-
gada y almuerzo. Visita del Jardín del 
Pescador, un conjunto de jardines clási-
cos que incluye cuatro elementos: rocas, 
aguas, pabellones y plantas y la Colina 
del Tigre.

Día 12.- Suzhou - Shanghai  mp 
Desayuno. Traslado en tren con destino a 
Shanghai. Es el mayor puerto, centro co-
mercial y la metrópoli más internacional 
de China. Almuerzo. Visitaremos el Templo 
de Buda de Jade, famoso por albergar 2 
budas de jade blanco, el Jardín Yuyuan 
y el Malecón de la Ciudad. Alojamiento.

Día 13.- Shanghai  ad 
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad. Alojamiento. 

Día 14.- Shanghai - C. de origen  ad 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto 
y salida en el vuelo de regreso, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

•  Salidas Precio garantizado con TK, CAT A: Julio: 15   Agosto: 5, 19

PRECIOS POR PERSONA
CATEGORIA B CATEGORIA A

DOBLE SUP. INDV. DOBLE SUP. INDV.
 1 - 29 OCT 18 1805 480 2175 765

4 - 25 NOV 18 (CAT B SOLO SALIDA 5 NOV) 1735 405 2085 610
2 - 16 DIC 18, NAVIDAD 26 DIC 18, AÑO NUEVO 2 ENE 19 - - 1965 510

6 ENE - 24 FEB 19 - - 1830 530
3 - 17 MAR 19 - - 1910 510

18 MAR – 29 ABR 19 1830 610 2195 760
6 - 13 MAY 19 1885 610 2255 760

20 MAY - 24 JUN 19 1845 555 2095 705
1 - 30 JUL 19 1900 555 2160 705

5 - 13 AGO 19 1960 555 2225 705
19 - 26 AGO 19 2025 625 2440 775

2 - 30 SEP 19 1965 625 2365 775
7 - 28 OCT 19 1910 625 2295 775
3 - 4 NOV 19 1831 540 2205 670

SALIDAS GARANTIZADA
CATEGORIA A

DOBLE SUP. INDV.
15-JUL 2355  645
5 AUG 2565  645

19 AUG 2425  645

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

•  CAT A 
Salidas lunes: 1 – 29 Oct 18, 18 Mar – 4 Nov 19
Salidas Domingos (excepto 23 y 30 Dic 18): 4 Nov 18 – 17 Mar 19;
3 – 24 Nov 19
Salidas Navidades: 26 Dic 18, 2 Ene 19

•  CAT B 
Salidas lunes 1 – 29 Oct 18, 18 Mar – 4 Nov 19
Precio garantizado salidas Julio: 1, 15 Agosto: 5, 19

•  Salidas adicionales A y B: Martes 30 Jul, 6 y 13 Ago
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itinerario ( Iti.1042)

Día 1.-Ciudad de origen - Osaka 
Salida en vuelo regular con destino 
Osaka, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2.- Osaka  sa 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Kansai (o Itami). Después del trámite de 
inmigración y aduana, recepción por 
asistente de habla española. Traslado al 
hotel en servicio regular. Llegada al hotel 
y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3.- Osaka   mp 
Desayuno. Empezamos las visitas, con el 
Edificio Umeda Sky y su mirador (es uno 
de los más impresionantes rascacielos del 
país), el admirable Castillo de Osaka 

que es el más famoso del país y que se 
levanta en el centro de un gran parque y 
paseo por el interesante Mercado Kuro-
mon. Almuerzo y regreso a su hotel.

Día 4.- Osaka - Nara - Kyoto  
(70 kms)  mp 
Desayuno.  Salida hacia Nara y visita del 
Templo Todai-ji con su estatua de Buda y 
el parque de Nara, conocido por alber-
gar gran cantidad de ciervos. Seguire-
mos hacia Kyoto y almuerzo. Visita del 
Templo dorado Kinkaku-ji y el Castillo 
Nijo (uno de los más espectaculares, per-
fecto ejemplo de construcción “Castillos 
Palacio”). Continuaremos con un paseo 
por el Barrio tradicional de Gion, uno de 
los pocos lugares donde con suerte po-
dremos ver alguna Geisha. Esta visita nos 
traslada al Japón de hace 300 años, con 
sus casas bajas de madera, casas de té 

Japón, Ruta Nakasendo

11 días desde 2920€

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Osaka Hotel Monterey Grasmere Osaka 4* / 
Sheraton Miyako 4* Sup

Kyoto Daiwa Roynet Hotel Ekimae 4* / 
Ana Crowne Plaza, Kyoto Tokyu Hotel 4* Sup

Gero/
Takayama

Hotel Associa Takayama Resort 4* / Suimeikan 4* / 
Suimeikan 4* sup (hab estilo japonés) / 

Hotel Associa Takayama 4* Sup (hab semi-japonés)

Hakone
Resorpia Hakone 3* / Resorpia Atami 3* /

Resorpia Hakone (hab semi-japonés) / 
Hakone Yunohana Prince hotel (hab estilo japonés)

Tokyo
New Otani Tokyo Garden Tower 4*  Sup / 

Royal Park Hotel 4* Sup / New Otani Tokyo The Main 4* Sup / 
Royal Park Hotel (hab Deluxe)

d e s t a c a m o s
• Castillo de Osaka

• Santuario Shintoista de Heian.

• Visita Hiroshima y Miyayima.

• Magome y Tshumago

• Visita a Shirakawago. 

• Visita al lago Ashi

• Visita Monte Fuji

Tasas y carburante 365€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Tasas y carburante con Lufthansa 465 €. Tasas y carburante con Finnair 365€. Tasas y carburante con Air France/KLM 285€.
Tasas por persona no incluidas en el precio.

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Kyoto

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 1 Nov 18 - 20 Jun 19
9 Oct - 22 Dic 21 Jun  - 08 Oct 

N Base 230
S 77 310
V 200 430
L 355 585

Fechas de salida: Lunes
•  Noviembre 18: 5, 12, 26
•  Diciembre 18: 3, 10
•  Enero 19: 14, 28
•  Febrero 19: 11, 25
•  Marzo 19: 4, 11, 18, 25
•  Abril 19: 1, 8, 15
•  Mayo 19: 6, 13, 20, 27

•  Junio 19: 3, 10, 17, 24
•  Julio 19: 29
•  Agosto 19: 26
•  Septiembre 19: 9, 16, 23, 29
•  Octubre 19: 7, 21, 28
•  Noviembre 19: 4, 11, 18, 25
•  Diciembre 19: 2, 9, 16 

JAPÓN
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*Salidas con precio garantizado 

PRECIOS POR PERSONA

TEMPORADAS CATEGORÍA B CATEGORÍA A
DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

NOV 18: 5, 12, 26 2995 628 3225 935
DIC 18: 3, 10 2765 565 3050 812

ENE: 14, 28 · FEB: 11, 25 2580 565 2848 812
MAR: 4, 11, 18, 25 2910 628 3133 935

ABR: 1 · JUL: 29 · SEP: 9, 16 · OCT: 7, 21, 28 · NOV 19: 4, 11, 18, 25 · DIC 19: 2, 16 3078 923 3355 1170
ABR: 8 · MAY: 6, 13, 20, 27 · DIC 19: 9 2967 862 3245 1108

ABR: 15 · JUN: 3, 10, 17, 24 2855 800 3135 1045
AGO: 26 · SEP: 30 3140 860 3435 1045

SEP: 23 2905 738 3200 985

SALIDAS CON PRECIO GARANTIZADO

TEMPORADAS CATEGORÍA B CATEGORÍA A
DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

*1-JUL 3223 790 3513 1032
15-JUL, 22-JUL 3507 790 3797 1032

12-AGO 3733 850 4032 1092
19-AGO 3613 790 3912 1032
**2-SEP 3265 728 3555 970

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

•  Julio: 1 - 15 - 22   
•  Agosto: 12 - 19
•  Septiembre: 2

*La salida del 1 Julio es con la compañía Lufthansa, el resto con Finnair.
*La salida del 2 Sep es con la compañía aérea Air France/Klm
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular clase turista con la compañía 

aérea Finnair.
• Estancia en régimen de 9 en régimen de alojamiento y desayunos, 

4 almuerzos y 2 cenas
• Asistente de habla hispana para el traslado de llegada al ae-

ropuerto.
• Traslados y visitas en vehículos con aire acondicionado, con guías 

locales de habla hispana. 
• Tren bala entre Kyoto -Nagoya / Nagoya-Odawara.
• Entradas a las visitas mencionadas y propinas a choferes.
• Manejo de una maleta por pasajero.
• Seguro de viaje.

No incluye:
• Visitas opcionales, propinas o cualquier gasto de índole personal.
• Tasas e suplemento de carburante.

Detalle de novios:
• Un par de amuletos japoneses de protección. Habitación de ma-

trimonio sujeto a disponibilidad.

Notas importantes
• Ciudades de salida: desde Barcelona, Madrid y Málaga.
• La visita del teleférico y el minicrucero, así como el avistamiento 

del Monte Fuji están sujetos a condiciones climatológicas.
• Precios válidos con tarifa Finnair válida hasta el 20 Junio 19. Con-

sulten tarifa disponible desde 21 Junio. Consulten precios desde 
otras ciudades de salida y compañías aéreas.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

Paquete Plus (P+) Precios por persona: 690 €
• Excursión a Hiroshima y Miyajima.
• Excursión a Nikko.

As
ia

y sus callejuelas estrechas. Regreso a su 
hotel y alojamiento.

Día 5.- Kyoto  ad 
Desayuno. Día libre a su disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional de Hiroshima & 
Miyajima en tren bala. (paquete plus). Tras-
lado a la estación de Kyoto y salida en tren 
bala Nozomi hacia Hiroshima y comienzo de 
la visita en transporte público para conocer 
el Parque Memorial de Hiroshima, Cúpula de 
la Bomba Atómica y el Santuario Itsukushima 
en la Isla Miyajima. Traslado a la estación 
de Hiroshima para regresar en tren bala 
Nozomi. Llegada a Kyoto. 

Día 6.- Kyoto - Shirakawago - 
Takayama/Gero (310 kms ) pc 
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, 
ciudad declarada Patrimonio de la Hu-
manidad, famosa por albergar las casas 
tradicionales “Gassho-zukuri”. Almuerzo. 
Seguimos nuestro camino hasta Taka-
yama y visita de la ciudad que nos hace 
retroceder en el tiempo: Exposición de 
Carrozas Festivas y el barrio histórico 
Kamisannomachi con casas perfecta-
mente preservadas. Traslado, cena y 
alojamiento. *Las maletas serán llevadas 
directamente desde Kyoto a Tokyo. Pre-
paren equipaje para las noches en Taka-
yama y Hakone.

Día 7.- Takayama/Gero - Tsumago - 
Hakone (430 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Tsumago, pueblo 
donde se mantiene perfectamente el es-
tilo de vida del pasado, con sus edificios 
históricos, pequeños restaurantes, museos 
y talleres. Paseo por sus calles y visita-
remos “Wadi Honjin” antigua hospede-
ría de los Samurais. Salida en tren bala 
hacia Odawara. Llegada y traslado a 
Hakone. Cena y alojamiento.

Día 8.- Hakone - Tokyo (80 kms)  mp 
Desayuno. Día completo de visita a 
Hakone. Llegaremos para visitar su 
Parque Nacional donde realizaremos 
un mini-crucero por el Lago Ashi* y un 
ascenso al Monte Komagatake en tele-
férico**. Desde aquí se puede apreciar 
una maravillosa panorámica de Hakone 
y del Monte Fuji (siempre y cuando las 
condiciones meteorológicas lo permi-
tan). Visita del Valle Owakudani. Al-
muerzo. Regreso por la tarde a Tokyo, 
resto de la tarde libre y alojamiento 
en el hotel. *En el caso que el barco no 
pudiera operar por causa del clima, se 
visitará como alternativa el Santuario 
Hakone-jinja y Hakone Sekishoato. ** 
Desde el mes de abril de 2019, se mo-
ficará la visita en teleférico del Monte 
Komagake por el Museo al aire libre, 
que exige sus obras de arte japonés 

en los amplios jardines, que tienen tam-
bién un gran atractivo por su diseño y 
riqueza botánica.

Día 9.- Tokyo  ad 
Desayuno. Empezamos las visitas durante 
la mañana, para conocer Tokyo, que in-
cluye el santuario sintoísta de Meji, la 
Plaza del Palacio Imperial (sin entrar en 
el Palacio), el Templo de Senso-Ji y la 
calle comercial Nakamise y Ginza (la re-
ferencia más actual y moderna de Tokyo 
con amplias avenidas y tiendas de alto 
standing). Regreso al hotel por su cuenta 
y alojamiento. Tarde libre.

Día 10.- Tokyo   ad 
Desayuno. Día libre. Tiempo libre para 
seguir descubriendo la ciudad o realizar 
la excursión opcional de Nikko (Paquete 
plus). Salida hacia Nikko con un guía de 
habla española en transporte público o 
privado (Dependiendo del número de 
participantes). Llegada y visita del San-
tuario de Toshogu, el Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon (No incluye el uso del 
ascensor). Regreso a Tokyo.  

Día 11.- Tokyo  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Sa-
lida en vuelo regular con destino España 
con una escala. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Tokio

Kyoto

6 8
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DOBLE SUP IND
MAR: 19, 26 · ABR: 2, 9, 11, 30 5402 2046

ABR: 16, 23 · JUL: 2, 4, 9, 11, 16 · AGO: 22 · SEP: 3, 10, 17, 19 5189 1822
MAY: 2, 7, 14, 21, 28 · AGO: 20, 27, 29 · OCT: 1, 3, 8, 10, 17, 24 5337 1822

JUN: 4, 11, 25 4538 1674
JUL: 23, 30 · SEP: 24, 26 5494 1822

DOBLE SUP IND
AGO: 5, 13 5661 1822

AGO: 6, 8 5893 2046

SEP: 5 5005 1674

OCT: 29 · NOV: 5, 12 5557 2046
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itinerario ( Iti.1043)

Día 1.- Ciudad de origen - Osaka 
Salida en vuelo regular con destino Osaka, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo..

Día 2.- Osaka - Kyoto (47 kms)  sa 
Llegada al aeropuerto, y tras los trámi-
tes de inmigración, recepción, asistencia 
y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento..

Día 3.- Kyoto  mp 
Desayuno. Visita de la ciudad para cono-
cer el Templo Sanjusangen-do, el Castillo 
de Nijo, el Templo Kinkakuji. Almuerzo. 
Después, visitaremos el jardín del Templo 
Tenryuji y el Bosque de Bambú de Aras-
hiyama. Regreso al hotel y resto de tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 4.- Kyoto  ad 
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar 
la excursión opcional del santuario de Fus-
himi Inari y a continuación dirigirse a Nara, 
para visitar el Templo Todaji, así como el 
parque de los Ciervos Sagrados (Paquete 
Plus). Alojamiento.

Día 5.- Kyoto - Himeji - Kurashiki -  
Hiroshima (360 kms)  mp 
Desayuno. Salida de Kyoto hacia Himejien 
en tren bala “Hikari”. Llegada a Himeji y 
visita del Castillo de Himeji y salida hacia 
Kurashiki. Almuerzo. Visita de la ciudad 

para conocer la antigua residencia de 
la Familia Ohashi y el Barrio histórico de 
“Bikan”. Salida hacia Hiroshima. Llegada 
y alojamiento.

Día 6.- Hiroshima  ad 
Desayuno. Visita de la ciudad y la isla de 
Miyajima para conocer el Parque Conme-
morativo de la Paz y su museo, la Cúpula de 
la Bomba Atómica y el Santuario Shintoísta 
de Itsukushima en la Isla Miyajima famoso 
por la puerta “torii” en el mar. Regreso al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 7.- Hiroshima - Koyasan 
(420kms)  pc 
Desayuno. Salida hacia Shin-Osaka en 
tren bala “Nozomi”. Llegada y salida 
hacia Koyasan. Almuerzo en ruta. Llegada 
a Koyasan y comienza la visita de la mon-
taña sagrada para conocer el Templo 
Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo 
Okunoin. Traslado al shukubo. Cena vege-
tariana en el shukubo. Alojamiento.

Día 8.- Koyasan - Kumanokodo 
(Camino Kumano) - Kawayu Onsen  
(140 kms)  pc 
Muy temprano, pueden participar en los 
servicios religiosos del templo. Desayuno 
típico japonés. Salida hacia Kumano. Lle-
gada y almuerzo. Recorreremos la anti-
gua ruta de peregrinación Kumano Kodo 
y visitaremos el Santuario Kumano Hongu 
Taisha que es el recinto principal de la 
ruta de peregrinación y el Oyunohara 
(el recinto antiguo del Kumano Hongu 
Taisha). Traslado al ryokan. Cena en el 
ryokan. Alojamiento.

Día 9.- Kawayu Onsen - Shirama - 
Osaka (200 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia Osaka en carre-
tera. Llegada y visita del Observatorio 
“Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky 
y el Barrio Dotombori. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10.- Osaka - Kanazawa 
(310 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia Kanazawa en 

Japón, Camino de Kumano 

15 días desde  4676€

El precio incluye:
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales).
• Estancia de 13 noches en hoteles en régimen de alojamiento y 

desayuno, 7 almuerzos y 2 cenas. 
• Asistencia en los traslados de entrada y salida. 
• Autocares con Aire acondicionado.
• Servicio de habla hispana en tour regular.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.
No incluye:
• Tasas e incremento de carburante
• Visados
• Régimen de comida y servicios no incluidos o marcados como op-

cionales
• Propinas
• Gastos propios: bebidas, lavanderías, teléfono, etc.
Detalle de novios:
• Habitación de matrimonio sujeto a disponibilidad.
Notas importantes
• Ciudades de salida: desde Barcelona, Madrid y Málaga.
• Las entradas del Castillo de Himeji no pueden reservarse con an-

telación, en caso de no haber disponibilidad la visita se sustituirá 
por el Castillo de Osaka (día 8).

• Las visitas del mini-crucero, teleférico y Monte Fuji dependen de 
condiciones climatológicas, pudiendo ser canceladas en caso de no 
cumplirse las condiciones mínimas de seguridad.

• En el shukubo de Koyasan (monasterio), las habitaciones no tienen 
baño/servicio privado. Se come la cena y el desayuno en el suelo 
con los monjes.

• Para vuelos con llegada/salida en horario nocturno, se aplicará 
suplemento. 

• Consultar otras ciudades de salida y compañías aèreas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
Paquete plus (P+) 415 €
• Excursión a Nikko
• Excursión a Nara Fushimi.

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista

Kyoto Kyoto Century Hotel 4* / New Miyako Hotel 4*
Hiroshima Rihga Royal Hotel Hiroshima 4* / Sheraton Hotel Hiroshima 4*
Koyasan Kumagaiji, Eko -in, Henjoko – in (habitación japonesa)

Kawayu Onsen Ryokan Fujiya, Midoriya (habitación japonesa)
Osaka Sheraton Miyako Hotel Osaka 4* / Hotel New Otani Osaka 4*

Kanazawa Hotel Nikko Kanazawa 4* / Kanazawa Tokyu Hotel 4* /
ANA Crowne Plaza Kanazawa 4*

Takayama Hotel Associa Takayama Resort 4* / Hida Hotel Plaza 4*
Tokyo Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba 4* / Hyatt Regency Tokyo 4*

Fechas de salida 2019: Domingos, Martes, Viernes

d e s t a c a m o s
• Castillo de Nijo y el  Santuario Fus-

himi Inari.
• Residencia de la Familia Ohashi
• Visita Hiroshima y Miyayima.
• Dormir en un Ryokan
• El camino de Kumano
• La urbanita Tokyo

Tasas y carburante 365€ 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

Osaka

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 1 Abr - 20 Jun
9 Oct - 22 Dic 21 Jun  - 08 Oct 

N Base 230
S 75 310
V 200 430
L 355 585

•  Noviembre 18: 6 - 13
•  Marzo 19: 19 - 26
•  Abril 19: 2 - 9 - 11 - 16 - 23 - 30

•  Mayo 19: 2 - 7 - 14 - 21 - 28 
•  Junio 19: 4 - 11 - 25
•  Julio 19: 2 - 4 - 9 - 11 - 16 - 23 - 30

•  Agosto 19: 5 - 6 - 8 - 13 - 20 - 22 - 27 - 29
•  Septiembre 19: 3 - 5 - 10 - 17 - 19 - 24 - 26
•  Octubre 19: 1 - 3 - 8 - 10 - 17 - 24 - 29

•  Noviembre 19: 5 - 12

tren expreso-limitado de JR “Thunder-
bird”. Llegada y visita del Jardín Ken-
roku-en, el Mercado de Oumicho, el 
Barrio Higashi Chayagaiy el Barrio Na-
gamachi donde visitaremos la antigua 
residencia de la familia de samurais No-
mura. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11.- Kanazawa - Shirakawago - 
Takayama (75 kms)  mp 
Desayuno. Partiremos hacia el pueblo 
de Shirakawago, para ver las famosas 
“Gassho-zukuri” que se han convertido en 
uno de los símbolos del Japón más rural 
y desconocido. Salida hacia Takayama. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita de 
la ciudad para conocer el Yatai Kaikan 
y la calle Kami-sannomachi. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 12.-Takayama - Nagoya - Hakone - 
Tokyo (300 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Nagoya en ca-
rretera. Llegada y salida hacia Odawara 
en tren bala de JR “Hikari”. Llegada y 
traslado a Hakone. Almuerzo. Comenza-
remos la visita del Parque Nacional de Fu-
ji-Hakone para conocer el Lago Ashi en un 
mini crucero y el teleférico. Después de la 
visita, salida hacia Tokyo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 13.- Tokyo  mp 
Desayuno. Comienza la visita panorámica 
de Tokyo para conocer el Torre de Tokyo, 
el Templo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamisey. Almuerzo. Re-
greso al hotel por cuenta del cliente. 
Resto de día libre. Alojamiento.

Día 14.- Tokyo  ad 
Desayuno. Día libre para sus actividades 
personales. Opción de realizar excursión 
a Nikko con almuerzo (paquete plus). 
Alojamiento.

Día 15.-Tokyo  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo de regreso, vía ciudad de 
conexión. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

JAPÓN

Tokyo

Hiroshima
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Kawayu Onsen
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PRECIOS POR PERSONA

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%
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itinerario ( Iti.1044)
Día 1.- Ciudad de origen – Tokyo
Salida en vuelo regular con destino Tokyo, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Tokyo  sa 
Llegada, y tras los trámites migratorios, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.- Tokyo  ad 
Desayuno. Visita de panorámica de Tokyo, 
que incluye el santuario sintoísta de Meji, 
la Plaza del Palacio Imperial, el Templo de 
Senso-Ji y la calle comercial Nakamise y 
Ginza. Regreso al hotel por su cuenta del 
cliente. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 4.- Tokyo - Hakone - Tokyo 
(160 kms)  mp 
Desayuno. Día completo de visita a 
Hakone. Llegaremos para visitar su Par-
que Nacional donde realizaremos un mi-
ni-crucero por el Lago Ashi* y un ascenso 
al Monte Komagatake en teleférico**. 
Desde aquí se puede apreciar una ma-

ravillosa panorámica de Hakone y del 
Monte Fuji. Visita del Valle Owakudani. 
Almuerzo. Regreso por la tarde a Tokyo, 
resto de la tarde libre y alojamiento en el 
hotel. *En el caso que el barco no pudiera 
operar por causa del clima, se visitará 
como alternativa el Santuario Hako-
ne-jinja y Hakone Sekishoato. ** Desde 
el mes de abril de 2019, se moficará la 
visita en teleférico del Monte Komagake 
por el Museo al aire libre, que exhibe sus 
obras de arte japonés en los amplios jar-
dines, que tienen también un gran atrac-
tivo por su diseño y riqueza botánica.

Día 5.- Tokyo - Kyoto - Nara - Kyoto ad 
Desayuno. Traslado a la Estación de 
Tokyo para salir en tren bala con des-
tino Kyoto. Llegada y de camino a Nara 
pararemos para conocer el Santuario 
Fushimi Inari, conocido por sus miles de 
pórticos “tori”. Llegada a Nara para vi-
sitar el Templo Todai-ji con su estatua de 
Buda y el parque de Nara, conocido por 
albergar gran cantidad de ciervos. Re-
greso a Kyoto y alojamiento. 

Día 6.- Kyoto  mp 
Desayuno.  Día completo de visitas que 
incluyen el templo Ryokan, y el Templo 
dorado Kinkaku-ji y el Templo Sanjusan-
gendo . Almuerzo. Paseo por el Barrio 
tradicional de Gion con sus casas bajas 
de madera, casas de té y sus callejuelas 
estrechas. Resto de la tardelibre. *Desde 
abril de 2019 se suprimirá el Templo 
Ryoanji y se incluirá en su lugar la vista 
del Templo de Tenryuji y el Bosque de 
Bambú en Arashiyama.

Japon, Monte Fuji y Extensión Maldivas

8 días desde 2156€

El precio incluye:
• Pasajes de línea regular, clase turista con la compañía aérea Finnair. 
• Estancia 6 noches en régimen de alojamiento y desayuno y 2 al-

muerzos. 
• Traslados en vehículo con aire acondicionado con servicio de habla 

hispana en tour regular.
• Paseo en barco por el Lago Ashi y tren bala Tokyo- Kyoto.
• Manejo de una maleta por pasajero.
• Seguro de viaje Mapfre asistencia.
Extensión Maldivas:
• Vuelo interno Osaka – Male en tarifa dinámica, emisión inmediata.
• 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos.
• Régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Velasaru, Pensión 

completa sin bebidas en el hotel Kuramathi y Todo Incluido en el 
hotel Olhuveli.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indi-

cados).
• No se incluye maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servi-

cio no indicado en programa.
Detalle de novios:
• Un par de amuletos japoneses de protección. Habitación de ma-

trimonio sujeto a disponibilidad.
• Holtel Kuramathi y Velassaru detalle novios para mínimo 4 noches 

consultar.
• Hotel Olhuveli: cesta de frutas, botella de vino, una cena especial, 

tarta y decoración en la habitación.
Notas importantes
• Ciudades de salida: desde Barcelona, Madrid y Málaga.
• Traslados: En algunos casos no es directo, por lo que sería necesa-

rio hacer transbordo bus – taxi.
• Para los vuelos con llegada entre las 22 horas y las 07 horas y 

los vuelos con salida entre las 00.30 horas y las 09.00 horas; 
Consultar precio

• Consultar suplementos navidad en Maldivas y noches mínimas re-
queridas.

• Precios válidos con tarifa Finnair válida hasta el 20 Junio 19. Con-
sulten tarifa disponible desde 21 Junio. Consulten precios desde 
otras ciudades de salida y compañías aéreas.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.

As
ia

Alojamientos previstos o similares Categoría B
Ciudad Hoteles

Tokyo Hotel New Otani Tokyo 4* Sup /Garden Tower, Standard TWN 4* Sup
Kyoto Kyoto Tokyu Hotel 4* / Standard TWN 4*

Alojamientos previstos o similares Categoría A
Ciudad Hoteles

Tokyo Hotel New Otani Tokyo 4* Sup / Garden Tower, Standard TWN 4* Sup
Kyoto Kyoto Tokyu Hotel 4* / Hab Premiun 4*

Fechas de salida:

d e s t a c a m o s
• Castillo de Nijo.
• Santuario Fushimi Inari.
• Residencia de la Familia Ohashi
• La urbanita Tokyo

Día 7.- Kyoto  ad 
Desayuno. Día libre a su disposición para 
seguir conociendo la ciudad o realizar la 
excursión opcional de Hiroshima & Miya-
jima en tren bala. 

Día 8.- Kyoto - Ciudad de Origen  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso, vía ciudad 
de conexión. Llegada y fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Extensión Maldivas
itinerario ( Iti.1045)

Día 8.- Kyoto - Maldivas  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo a Maldivas, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 9.-  Maldivas 
Llegada al aeropuerto de Male y tras-
lado (en lancha rápida o en hidroavión) 
a su hotel. Alojamiento.

Días 10 y 11.- Maldivas 
Días libres a disposición de los clientes, en 
el régimen alimenticio elegido.

Día 12.-  Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

Tasas y carburante 440€Tasas y carburante 365€ Consulten suplementos aéreos de la extensión a Maldivas

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Monte Fuji

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 1 Nov 18 - 20 Jun
9 Oct - 19 Dic 21 Jun  - 8 Oct 

N Base 230
S 77 310
V 200 430
L 355 585

•  Noviembre 18: 5 - 12 - 19 - 22
•  Diciembre 18: 3 - 10 - 17
•  Enero 19: 14 - 21 - 28
•  Febrero 19: 4 - 11 - 18 - 25

•  Marzo 19: 04 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28
•  Abril 19: 01 - 04 - 08 - 11 - 15 - 18
•  Mayo 19: 06 - 09 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30
•  Junio 19: 03 - 06 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27

•  Julio 19: 01 - 04 - 08 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29
•  Agosto 19: 05 - 12 - 19 - 22 - 26 - 29
•  Septiembre 19: 02 - 05 - 09 - 16 - 23 - 26  - 30
•  Octubre 19: 03 - 07 - 14 - 29

•  Noviembre 19: 04 - 11 - 18 - 25
•  Diciembre 19: 02 - 09 - 16 - 19

JAPÓN
TokyoKyoto
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PRECIOS POR PERSONA 

TEMPORADAS CATEGORÍA B CATEGORÍA A
DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

NOV 18: 5, 12, 19 · 
ABR: 4, 8 2310  862  2423  1230

NOV 18: 22 · DIC 18: 10 · 
ABR: 11, 15, 18 2137  738  2250 1046  

DIC 18: 3, 17 2023  554  2137  690
ENE: 14, 21, 28 · 
FEB: 11, 18, 25 1885 554  1995  690

FEB: 4 ·MAR: 4, 11, 14 1995  714  2100  900
MAR: 18, 21, 25, 28 · 

ABR: 1 2310 985 2410 1354
MAY: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 · JUN: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27· JUL: 

1, 4 · SEP: 2, 5, 23 ·OCT: 3, 14 · NOV 19: 4 · DIC 19: 2, 16 2140 738  2260 892

JUL: 8 · SEP: 9, 16 2.435  862  2.553  1.231  
JUL: 15, 18, 22, 25, 29 · 

SEP: 26, 30 2.259  738  2.376  1.046  

AGO: 5 2.509  862  2.630  1.231  
AGO: 12, 19, 22, 26, 29 · OCT: 7, 24, 28 · 

NOV 19: 11, 18, 25 2.327  862 2.448  1.010

PRECIOS POR PERSONA EXTENSIÓN MALDIVAS (3 NOCHES)

HOTEL KURAMATHI 4* BEACH VILLA
DOBLE SUP. INDV.

1 - 31 OCT 18 2510 760
1 NOV - 23 DIC 2735 1010

24 DIC 18 - 5 ENE 19 2999 1305
6 ENE - 30 ABR 19 2800 1085
1 MAY - 19 JUL 19 2435 680
20 JUL - 31 OCT 19 2545 800

PRECIOS POR PERSONA EXTENSIÓN MALDIVAS (3 NOCHES)

HOTEL VELASARU 5* DELUXE BUNGALOW
DOBLE SUP. INDV.

1 - 31 OCT 18, 1 MAY - 24 JUL 19 2150 640
1 NOV - 22 DIC 2365 875

23 DIC 18 - 10 ENE 19 2830 1390
11 ENE - 30 ABR 19 2535 1065
25 JUL - 31 AGO 19 2310 810
1 SEP - 31 OCT 19 2185 675

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

2 5
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itinerario ( Iti.1052)

Día 1.- España - Tashkent
Salida en vuelo regular destino Tashkent 
con una escala. Noche a bordo.

Día 2.-  Tashkent - Urgench - Khiva mp 
Llegada a Tashkent. Traslado al hotel y 
disposición inmediata de las habitaciones. 
Desayuno. Visita de la ciudad antigua:  
Complejo arquitectónico Hasti Imam, Ma-

drasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi y 
el “Museo del Corán de Usman”. Bazar 
Chorsu y Madrasa Kukeldash (desde el 
exterior). Almuerzo. Por la tarde, visita de 
la ciudad moderna: Plaza de Independen-
cia, Palacio Romanov (desde el exterior), 
Plaza de Amir Temur, Plaza de Ópera y 
Ballet. Al finalizar, nos dirigiremos al aero-
puerto para tomar el vuelo hacia Urgench. 
Llegada y traslado a Khiva (30 km). Lle-
gada y alojamiento en el hotel.

Día 3.-  Khiva  mp 
Desayuno. Visita al complejo arquitectó-
nico Ichan-Kala. Almuerzo. Continuación 
con la visita de la ciudad: Minarete y 
Madrasa Islom Khodja; Mezquita Juma, 
complejo arquitectónico Tash Hovli; Mau-
soleo Pahlavan Mahmud; Madrasa y 
Caravanserai Allakuli Khan. Regreso y 
alojamiento en el hotel.

Día 4.- Khiva - Bujara (450 kms)  mp 
Desayuno. Salida en carretera hacia Bu-
jara, atravesando el desierto Kizil-Kum, 
que significa “las arenas rojas”. Lunch Box 
en ruta. Llegada a Bujara y alojamiento. 
Resto de la tarde libre.

Día 5.- Bujara  mp 
Desayuno. Visita de la ciudad: Mauso-
leo y manantial Sagrado Chasmai Ayub, 

La Ruta de Samarkanda 

8 días desde 1664€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos de línea regular, clase turista con Turkish Airlines.
• Vuelo interno Taskhent – Urgench en clase turista.
• Estancia de 6 noches + 1 day use en régimen de alojamiento 

similares y desayuno, 5 almuerzos con agua y té y 1 box lunch.
• Traslados y visitas en vehículos con aire acondicionado; con guía 

acompañante de habla hispana.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Billete de tren Samarkanda – Tashkent.
• Seguro de viaje Mapfre.

No incluye:
• Bebidas no indicadas, maleteros, propinas.
• Cargos de foto y video en los lugares históricos.
• Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no 

está incluido arriba en el apartado el precio incluye.  
• Tasas aéreas y carburante.
• El trámite y costo de la emisión del visado. Documentación con 1 

mes de antelación: Pasaporte en vigor con validez mínima de seis 
meses y visado obligatorio. Se requiere pasaporte con validez 
mínima de 6 meses, formulario rellenado y firmado + 1 fotografía 
tamaño carnet. Coste 70 Euros.

Notas importantes:
• Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga.
• Precio mínimo 2 pasajeros
• Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga. Consultar 

otras ciudades de salida.
• El vuelo Tashkent-Urgench puede ser cancelado haciéndose el 

tramo en carretera.
• -Viajes sujeto a condiciones especiales de contratación y anula-

ción. Ver condiciones generales.

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Tashkent Grand Mir / Ramada / Bek Business 4*

Khiva Malika / Oriente Star 3* / Bek Khiva 3,5*

Bujara Grand Emir 3,5 */ Sasha & Son Boutique / Omar Khayam Boutique

Samarkanda Asia Samarkand /Grand Samarkand / Malika Diyora 4*

Fechas de salida: Martes

d e s t a c a m o s
• Ciudad amurallada de Khiva

• La herencia monumental de 
Bukhara

• La Gran Plaza de Registán 

• Resto de Samarkanda: Museo de 
Observatorio Ulugbek (s.XV); Com-
plejo Dorut Tillovat y Mezquita Kok 
Gumbaz

Mezquita Bolo-Hauz, Mausoleo de los 
Samánidas y Ciudadela Ark. Almuerzo. 
Visita del Complejo arquitectónico Lyabi 
Hauz, Madrasa Kukeldash, Mezquita Ma-
goki Attory, Madrasa Ulugbek y Abdu-
lazizkham, Minarete Kalon, Mezquita Poi 
Kalon, Madrasa Miri Arab y Tres Merca-
dos. Regreso y alojamiento en el hotel.

Día 6- Bujara - Samarkanda 
(280 kms)  mp 
Desayuno. Salida en carretera hacia Sa-
markanda. Llegada y alojamiento en el 
hotel. Almuerzo. Empezamos las visitas 
por la tarde: La Plaza Registán y el Mau-
soleo Gur Emir. Regreso y alojamiento en 
el hotel.

Día 7- Samarkanda - Tashkent  mp 
Desayuno. Visita del complejo arquitec-
tónico Shakhi Zinda, Museo de la ciudad 
antigua Afrosiyab, el Observatorio Ulug-
bek, Mezquita Bibi Khanu, y Bazar Siab. 
Almuerzo. A la hora acordada salida en 
tren de alta velocidad Afrosiab con des-
tino Taskhent. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8.- Tashkent - España  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salida del vuelo de regreso con una es-
cala. Llegada y fin de nuestros servicios. 

6 7

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

Samarkanda

Tashkent

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 01 Ene - 03 Dic

V Base
L 75
T 170
Q 275

•  Enero: 1 - 15
•  Febrero: 12 - 26
•  Marzo: 5 - 19
•  Abril: 16 - 23 - 30

•  Mayo: 14 - 28
•  Junio: 4 - 11 
•  Julio: 23 - 30
•  Agosto: 13 - 20

•  Septiembre: 3 - 17
•  Octubre: 8 - 29
•  Noviembre: 5 - 12
•  Diciembre: 3

Tashkent

Urgench

Bujará

Khiva

Samarkanda

2
1

2
2

UZBEKISTAN

PRECIOS POR PERSONA
DOBLE SUP. INDV.

1 ENE - 28 FEB 19 1425 370
1 MAR - 30 ABR 19 1485 370
1 MAY - 30 JUN 19 1528 370

1 -31 JUL 19 1573 370
1 - 31 AUG 19 1620 370
1 - 30 SEP 19 1573 370

1 OCT - 3 DEC 19 1528 370

PRECIOS GARANTIZADOS
DOBLE SUP. INDV.

23, 30 JUL 1900 370

13, 20 AGO 1955 370

3, 17 SEP 1965 370

8, 29 OCT 1795 370

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Salidas precio garantizado:
•  Julio: 23 - 30
•  Agosto: 13 - 20

•  Septiembre: 3 -17
•  Octubre: 8 - 29

http://s.xv/
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itinerario ( Iti.1241)
Día 1.- Ciudad de origen - Teherán
Salida en vuelo regular destino Teherán 
con una escala. Llegada, traslado y alo-
jamiento.

Día 2.-  Teherán  mp 
Desayuno. Visita del monumento histórico 
más antiguo de la ciudad, el Palacio Go-
lestán, que encarna la fusión de la arquitec-
tura de épocas pasadas con las corrientes 
artísticas occidentales y del Museo Nacio-
nal para conocer su importante colección de 
antigüedades persas. Por la tarde visita del 
Museo de Joyas, una exposición de joyas 
de diferentes monarquías y finalmente, 
paseo por el tradicional Bazar de Tajrish. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3.-  Teherán - Kermán 
(800 kms)  mp 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida hacia Kermán, una de las paradas 
obligadas en la Ruta de la Seda. Visita 
de los Baños de Ganj Ali khan, actual-
mente museo etnológico; La Mezquita 
Jame y finalmente pasearemos por el 
Bazar y sus peculiares teterías. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 4.- Kermán – Mahan – Rayen -  
Kermán (210 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Mahan, un 

pequeño pueblo donde visitaremos el 
histórico Jardín del Príncipe y el San-
tuario del gran derviche Shah Nemat 
Olah Vali, que comprende cuatro pa-
tios y una mezquita con una cúpula 
azul. Continuaremos hasta a Rayen, 
una curiosa ciudadela construida ínte-
gramente en adobe. Regreso a Kermán 
y alojamiento.

Día 5.- Kermán - Yazd (370 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Yazd, conocida 
también como la Ciudad de las torres de 
viento. Una preciosa ciudad que conserva 
una impresionante arquitectura de barro. 
Visitar del conjunto monumental de Amir 
Chakh Magh y su atractiva mezquita e 
impresionante fachada y de la Mezquita 
Jame, obra maestra de la arquitectura is-
lámico-iraní que cuenta con un majestuoso 
pórtico de entrada, el más alto y esbelto 
de Irán. Y daremos un paseo por el anti-
guo barrio de Fahadan. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 6.- Yazd - Shiraz (450 kms)  mp 
Desayuno. Visita de las Torres del Silen-
cio, ubicadas en las cimas de dos cerros; 
el Templo de fuego Zoroastro (Atashka-
deh) que es la sede de los zoroastrianos 
en Yazd y el centro más importante de 
los seguidores de esta creencia en Irán, 
en cuyo interior guardan las llamas del 
fuego sagrado y visita del interesante 
Museo del Agua.  Salida hacia Shiraz. 
Llegada y visita de la Puerta del Corán, 
que según la creencia musulmuna ofrece 
buena suerte al viajero que pase por ella 
y la Tumba de Hafez, el poeta más ve-
nerado de Persia. Continuación al hotel y 
alojamiento.

Día 7.- Shiraz - Persépolis - Shiraz 
(240 kms)  mp 
Desayuno. Visita de la esperada Per-
sépolis, que en 1979 la Unesco la incluyó 
en la lista del Patrimonio de la Humani-
dad Seguimos hasta Naqhsh-E Rustam, 
yacimiento de una antigua necrópolis, 
con hendiduras en un desfiladero que 
conducen a enormes cámaras funerarias. 
Al regresar a Shiraz, visitaremos el Jar-
dín de Eram; la Mezquita Nasir Al Molk 
y la Fortaleza Karim Khan, un recinto con 

Leyendas de Persia

12 días desde 1942€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía 

aérea Turkish Airlines. 
• Vuelo interno Teherán - Kermán en categoría turista.
• Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y desayuno en 

los hoteles mencionados o similares.
• Régimen de media pensión (almuerzo en restaurantes locales)
• Transporte con aire acondicionado.
• Guías de habla hispana en tour regular.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

No incluye:
• Entradas a monumentos o museos (excepto en los lugares indi-

cados), maleteros bebidas, propinas o cualquier otro servicio no 
indicado en programa.

• Visado: Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses y 
visado obligatorio. Coste 105 Euros. Se requiere pasaporte for-
mulario rellenado y firmado + 2 fotografías tamaño carnet, con 
un mes de antelación.

Notas importantes:
• Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 13.00 – 14.00 hrs 

y 11.00 - 1200 hrs respectivamente.
• El orden de las visitas puede modificarse.
• Consulten otras ciudades de salidas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

As
ia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Teherán Enghelab 4*

Shiraz Parsian, Setaregan 4* 

Isfahan Ali Qapu 4*

Yazd Parsian Safaiyeh 4*

Kerman Jahangardi 4*

Fechas de salida: 2019

d e s t a c a m o s
• Santuario de Imam Zade Saleh
• La Mezquita Jame
• El pequeño pueblo de Mahan
• La Ciudadela de Rayen 
• Ciudad de las “Torres de viento”
• La Tumba de Hafez
• La ciudad palaciega de Persépolis
• Jardín de Eram
• La ciudad de Isfaham

forma de castillo. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 8.- Shiraz - Isfahán (490 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Isfahán (una de 
las ciudades más bellas e interesantes 
de Irán), parando en Pasagarda donde 
veremos la tumba de Ciro El Grande. Lle-
gada y visita de los antiguos puentes que 
cruzan el Río Zayande Rud. Continuación 
al hotel y alojamiento. 

Día 9.- Isfahán  mp 
Desayuno. Intenso día de visitas para 
conocer esta inigualable ciudad empe-
zando con la Plaza del Imán, Patrimonio 
de la Humanidad; la Mezquita del Imán, 
una de las obras maestras de la arqui-
tectura mundial; la Mezquita de Sheikh 
Loftollah; el Palacio de Ali Qapou de los 
reyes safávidas y paseo por el famoso 
Bazar donde podremos perdernos entre 
callejones, patios y galerías y sus famo-
sas teterías. Alojamiento.

Día 10.- Isfahán  mp 
Desayuno. Continuamos con la visita de 
la Mezquita del Viernes, un increíble 
complejo con obras maestras de la ar-
quitectura islámica y la mayor del país; 
la Catedral Armenia de Vank, cuyo in-
terior está ricamente decorado con una 
mezcla de imaginería islámica y cristiana 
y, finalmente el palacio Chehel Sotun con 
un interior de frescos y pinturas impre-
sionantes. Tarde libre para pasear por 
la ciudad

Día 11.- Isfahán - Abyaneh - Kashan - 
Qom - Teherán (480 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Abyane, pueblo 
de adobe rojo en el que parece haberse 
parado el tiempo al observar su arqui-
tectura y sus vestimentas; visita de Kas-
han, una de las ciudades más antiguas de 
Irán y la sagrada Qom con su increíble 
mausoleo (por fuera). Continuamos hacia 
el aeropuerto de Teherán. Trámites de 
facturación y embarque. 

Día 12.- Teherán - Ciudad de origen
Salida de madrugada en vuelo de re-
greso a España con una escala. Llegada 
y fin de nuestros servicios. 

13

Tasas y carburante 260€ 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

Isfahan

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 28 Abr  - 7 Jul 19
25 Ago - 10 Nov 21 Jul - 11 Ago 19

V Base -
L 60 -
T 145 145
Q 230 230

Teherán

KermanShiraz

YazdIsfahan

2
2

13

2

IRAN

ARABIA
SAUDI

AFGANISTAN

Golfo Pérsico

Mar Caspio

PRECIOS POR PERSONA
DOBLE SUP. INDV.

28-ABR 1893 545
12-MAY 1840 545
16-JUN 1770 490

7 JUL, 21 JUL 1875 490
11 AGO, 25 AGO 1932 490

15 SEP, 29 SEP 1950 545
15-OCT 1893 545
10-NOV 1820 490

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

•  28 Abr, 12 May, 16 Jun, 7 Jul, 21 Jul, 11 Ago, 25 Ago, 15 Sep, 29 Sep, 15 Oct, 10 Nov
•  Consultar salida especial Navidad 18 y Semana Santa 19 (8 días / 6 noches)
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itinerario ( Iti.1021)

Día 1.- C. de Origen - Toronto
Salida en vuelo regular con destino To-
ronto, vía ciudad de conexión. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Aconsejamos visitar el barrio 
del Entertainment, entre las calles King y 
Queen que en este momento es el lugar 
de esparcimiento nocturno más dinámico 
en Toronto y el lujoso barrio de Yorkville 
en donde están las boutiques de lujo, o el 
Puerto de Toronto que adquiere particu-
lar vida por la tarde.

Día 2.- Toronto - Niágara (132 kms) ad 
Desayuno. Temprano, visita panorámica 
de la ciudad el centro financiero, el anti-
guo y nuevo Ayuntamiento, la avenida Uni-
versity con sus hospitales más importantes 

e instituciones tradicionales, el Parlamento 
provincial, el distinguido barrio Yorkville 
con sus tiendas elegantes, el barrio chino y 
la Torre CN (de más de 500m de altura). 
Posteriormente salida a Niágara On The 
Lake, el considerado el pueblo más bello 
de Ontario. Parada para realizar algu-
nas fotografías y continuación a Niágara. 
Allí nos esperan las majestuosas y famosas 
cataratas que deslumbrarán con su impre-
sionante caudal de agua y que son una de 
las mayores atracciones en Norteamérica. 
Paseo en barco Hornblower hasta el centro 
de la herradura que forman las famosas 
cataratas.  Llegada a nuestro hotel en 
Niágara Falls y resto de día libre. 

Día 3.- Niágara - 1000 Islas - Ottawa 
(580 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia Ottawa. En el 
camino parada en la región de las 1000 

Canadá, Ruta del Este

8 días desde 1419€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Toronto Chelsea Hotel 4*

Niágara Old Stone 3* / Ramada Niagara Falls 3*

Ottawa Ottawa Embassy Hotel & Suites 3* /
Cartier Hotel & Suites 3*

Quebec Hotel Royal William / Le Lindbergh 3*

Montreal Hotel Gouverneur 3* Sup.

Fechas de salida: (*salidas garantizadas)
•  Octubre 2018: 8 - 15 - 22 - 29
•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24 
•  Julio: 1 - 8 - 15* - 22* - 29

•  Agosto: 5* - 12* - 19 - 26
•  Septiembre: 2* - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre: 7 - 14 - 21 - 28

d e s t a c a m o s

• Salidas con precio garantizado. 

• Visita de las ciudades de Toronto, 

Ottawa, Quebec y Montreal.

• Almuerzo en cabaña de leñadores. 

• Cataratas del Niagara. 

• Navegación por las 1000 Islas.

Tasas y carburante 340€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión) * Suplementos aéreos por trayecto.

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Toronto

Suplementos aéreos Montreal / España

Suplementos aéreos España / Toronto

Temporadas

Clase 01 Oct ‘18 -
30 Oct ‘18

01 Abr - 30 Jun
1 Oct - 31 Oct 01 Jul - 30 Sep

Q 75 - -
X 117 Base 117
E 158 33 158
N 200 65 200
U 249 110 249

Temporadas

Clase 01 Oct ‘18 - 
30 Oct ‘18

01 Abr - 15 Jun
11 Sep - 31 Oct 16 Jun - 10 Sep

Q 45 - -
X 86 Base 86
E 128 33 128
N 169 65 169
U 217 107 217

Montreal

PRECIOS POR PERSONA

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SUP INDIV

01 OCT - 29 OCT 1206 1134 1054 533
06 MAY - 27 MAY 1136 1061 1008 540
03 JUN - 03 JUN 1254 1140 1069 665
10 JUN - 17 JUN 1136 1061 1008 540
24 JUN - 24 JUN 1206 1134 1054 533
01 JUL - 29 JUL 1242 1167 1085 533

05 AGO - 26 AGO 1279 1202 1117 533
02 SEP - 30 SEP 1169 1092 1037 540

07 OCT - 28 OCT 1136 1061 1008 540
PRECIOS POR PERSONA SALIDAS PRECIO GARANTIZADO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SUP INDIV

15-JUL 1592 1517 1435 533
22-JUL 1651 1576 1493 533

05-AGO 1701 1624 1539 533
12-AGO 1640 1563 1478 533
02-SEP 1519 1442 1387 540

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Toronto
Niágara

Ottawa
Quebec

Montreal

CANADA

EE.UU
1

1

1
2

1

http://ee.uu/
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos de línea regular, clase turista, con la compañía 

Air Transat.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular según itinerario. 
• Transporte en vehículos con aire acondicionado dependiendo del 

número de pasajeros.
• 6 noches de hotel en los hoteles previstos o similar categoría.
• Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.
• Crucero Hornblower (opera de mayo a octubre) y 1000 Islas.
• Seguro de viaje.

No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Excursiones o comidas indicadas como optativas. 
• Tasas aéreas y carburante.
• Trámites de entrada: Los clientes deben obtener el permiso de 

entrada en Canadá (ETA) cuyo precio es de 7$ CAD y se obtiene 
a través de la web: www.canada.ca

Notas importantes:
• Salidas desde Madrid y Barcelona, consultar otras ciudades de 

salida.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Las propinas en Canadá son de carácter obligatorio siendo 

4$CAD para el conductor y 8$CAD para el guía (aproximada-
mente).

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 
ver condiciones generales.

Paquete Plus precio por persona: 205€
• Visita de la Costa de Beaupre
• Opcional 3 almuerzos
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Islas. Navegación para admirar el paisaje 
y las mansiones que salpican el nacimiento 
del Río San Lorenzo. Continuación hacia 
Ottawa, la capital del país. Breve visita 
introductoria a la ciudad. Alojamiento.

Día 4.- Ottawa - Quebec (450 kms)  mp 
Desayuno. Visita de la ciudad, la Cate-
dral, la residencia del Primer Ministro, el 
Canal Rideau flanqueado por hermosas 
mansiones y jardines. En los meses de 
julio y agosto podrán asistir al cambio 
de guardia en la colina del parlamento, 
el resto del año visita a pie de la misma. 
Posteriormente traslado hacia Quebec 
atravesando el Río Ottawa y adentrán-
donos en los Montes Laurentinos. Visita 
de una plantación de arces donde se 
produce su miel de manera tradicional. 
Almuerzo y continuación a Quebec. Visita 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 5.- Quebec  ad 
Desayuno. Día libre a disposición de los 
clientes. Opcionalmente (Paquete Plus) 
podrán realizar una excursión a la costa 
de Beaupre en la que podrá conocer la 
Isla de Orleans, donde podrán admirar 
la belleza de sus pueblos agrícolas, la 
Costa de Beaupre con su camino real y 
sus antiguas casas rurales, así como el 
Cañón de Santa Ana que con su bella 
cascada parece un auténtico decorado 
de cine. Visita de las cataratas de Mont-
morency que son más altas que las del 
Niágara. Regreso a Quebec. Aloja-
miento.

Día 6.- Quebec - Montreal 
(365 kms)  ad 
Desayuno. Salida en dirección Mon-
treal. Al llegar visita de la ciudad, la 
segunda ciudad de habla francesa del 

mundo. La calle St-Laurent, el barrio 
de la Milla Cuadrada de Oro de Mon-
treal en donde se encuentra hoy la fa-
mosa universidad de McGill, el parque 
del Monte Real en donde se encuentra 
el lago de los castores, haremos una 
parada en el mirador de los enamo-
rados. En camino al Viejo Montreal 
veremos el barrio Le Plateau Mont 
Royal, la plaza de Armas, donde se 
encuentra la Basílica de Notre Dame 
de Montreal.  La Plaza Cartier y el 
Ayuntamiento.

Día 7.- Montreal - C. de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8.- C. de Origen
Fin del viaje.

1

Quebec

Cataratas del Niágara Beaupre

4

http://www.canada.ca/
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itinerario ( Iti.1063)

Día 1.- Ciudad de Origen - Calgary 
Salida en vuelo regular con destino Cal-
gary, vía ciudad de conexión. Llegada, 
traslado al hotel. Resto del día libre. 

Día 2.- Calgary - Banff (125 kms)  ad 
Desayuno. Realizaremos una visita orien-
tativa del centro de la ciudad con sus mo-
dernos edificios. Esta ciudad es la famosa 
capital de mundo “cowboy” cuenta con 
auténticas boutiques vaqueras y el Heri-
tage Park (incluido) que narra la historia 
de la provincia y el impacto que han cau-
sado la llegada del ferrocarril y la Indus-
tria petrolera. Después nos dirigiremos a 
través de la carretera transcanadiense 
al Parque Nacional de Banff. Visitaremos 
el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow 
y el recorrido por la Montaña Tunnel, en 
cuyo camino posiblemente veamos la tí-
pica fauna salvaje de esta región: alces, 
osos negros y grizzly. Banff es un oasis 
alpino de actividad, aventura y paisaje 
inigualable.

Día 3.- Banff - Lake Louise - Banff  
(200 kms)  ad 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a vi-
sitar los lagos más famosos de Canadá. 
Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine 
(de junio a septiembre) enmarcado con el 
Valle de los Diez Picos dentro del Parque 
Nacional de Banff. Continuaremos hacia 
el sitio más famoso del parque, el Lago 
Louise, desde donde observaremos el 
Glaciar Victoria, considerado entre los 
sitios más escénicos del mundo. Antes de 
regresar a Banff nos detendremos en el 
Lago Esmeralda que nos cautivará con su 
intenso color. 

Día 4.- Banff - Campos De Hielo -  
Jasper (295 kms)  ad 
Desayuno. Iniciaremos el día fotogra-
fiando la Montaña Castillo. Seguire-
mos nuestro camino por la carretera 
de los glaciares donde admiraremos 
el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos 
Bow y Peyto (durante los meses de ve-
rano). La carretera nos dará entrada 
al Parque Nacional de Jasper, uno de 
los más espectaculares de Canadá. 
Llegaremos hasta el Glaciar Atha-
basca, en el Campo de Hielo Colum-
bia, el campo de hielo más grande 
(325 Km2) al sur del Círculo Polar 
Ártico, donde tendremos un paseo en 
el Ice Explorer (incluido). Continuare-
mos hasta el pueblo de Jasper. Alo-
jamiento.

Día 5.- Jasper - Maligne Canyon - 
Kamloops (468 kms)  mp 
Desayuno. Comenzaremos el día 
rumbo al Cañón Maligne y tendremos 
la oportunidad de admirar el lago 
Pyramid y lago Patricia. Continuare-
mos nuestro camino hacia Kamloops. 
Bordeando el Lago Moose nos des-
pedimos de Jasper para admirar la 
majestuosidad del pico más alto de 
las Rocosas Canadienses, el Monte 
Robson. Con 3,954 metros de altura 
y situado en el Parque Provincial de 
Mount Robson impresiona a sus miles 
de visitantes. Dejaremos las altas mon-
tañas para pasar a un escenario de 
praderas; en las inmediaciones del 
Parque Provincial de Wells Gray visi-
taremos las cascadas Spahats de 70 
metros de caída. Al final del día llega-
remos a nuestro alojamiento, un rancho 
al estilo del oeste canadiense. Cena 
incluida en el rancho. Alojamiento.

Canadá, de las Rocosas al Pacífico 

8 días desde 2221 €
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Calgary Calgary Sheraton Suites Calgary Eau Claire 4*

Banff Banff Aspen Lodge 3* Sup

Jasper Tonquin Inn 3*

Kamloops South Thompson Inn (Rancho)

Vancouver The Sutton Place Hotel Vancouver 4* Sup

Victoria Fairmont Empress Hotel 4* Sup

Alaska MS Niew Amsterdam Holland America

Fechas de salida:
•  Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
•  Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30*
•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28

•  Agosto: 4* - 11 - 18 - 25
•  Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22** - 29**

d e s t a c a m o s
• Paseo en el Ice Explorer (Campos 

de Hielo).

• Glaciar Athabasca.

• Cena en un típico rancho cana-
diense. 

• Entrada Butchard Gardens (opción 
Victoria).

• Crucero 7 noches por el Pasaje In-
terior hasta Alaska.

Tasas aéreas y carburante no incluidos 340 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Victoria

*Emisión antes del 31 de Marzo de 2019

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 6 May. -
3 Jun.

10 Jun. -
24 Jun.

1 Jul. -
2 Sep.

9 Sep. -
28 Oct.

X Base 112 229 141

E 97 193 318 222

N 112 274 497 303

*(asistencia en el crucero en español)  **(sin crucero)

PRECIOS POR PERSONA

PAISAJES DE LAS ROCOSAS 8 DÍAS PAISAJES DE LAS ROCOSAS 11 DÍAS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SUP INDIV DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SUP INDIV

05 MAY - 26 MAY 1980 1799 1710 774 3028 2633 2434 1566
02 JUN - 30 JUN 2096 1877 1768 900 3104 2683 2473 1647
07 JUL - 28 JUL 2158 1932 1820 900 3195 2762 2545 1647

04 AGO - 25 AGO 2223 1991 1875 900 3292 2846 2623 1647
01 SEP - 22 SEP 2158 1932 1820 900 3195 2762 2545 1647
29 SEP - 29 SEP 2038 1852 1760 774 3117 2710 2506 1566

OPCIÓN CON CRUCERO ALASKA 15 DÍAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

TEMPORADAS CAMAROTE INTERIOR

MAY: 5, 19 3521
MAY: 12, 26 3668

JUN: 2, 9, 16, 23, 30 3795
JUL: 7, 14, 21, 28 3895

AGO: 4, 11 4035
AGO: 18, 25 3857
SEP: 1, 8, 15 3744

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Calgary

Banff

Jasper

Kamloops

Vancouver

CANADA

EE.UU

1

2

1

1

1

http://ee.uu/
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular, clase turista, con la compañía 

Air Canada.
• Traslados de entrada y salida del circuito. 
• 6/9 (según opción elegida) noches en los hoteles previstos o similar 

categoría.  
• Régimen de alojamiento y desayuno y 1 cena.
• Entrada a Heritage Park en Calgary. 
• Paseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo). 
• Entrada Butchard Gardens (opción Victoria) 
• Transporte con chófer/guía de habla hispana. 
• Maleteros (1 pieza de equipaje por persona). 
• Seguro de viaje. 

Opción Crucero
• 7 noches de crucero en pensión completa, sin bebidas.
• Servicios en inglés durante el crucero (exceptuando fechas indica-

das con asterisco (*) que tendrán asistencia en español).  

No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas, transporte de maletas.
• Excursiones o comidas indicadas como optativas. 
• Tasas de embarque al crucero 636$ CAD.
• Propinas al conductor y al guía (8-10$ CAD por día/persona es 

la costumbre estándar en Estados Unidos y Canadá) 
• Tasas aéreas y carburante.
• Los clientes deben obtener el permiso de entrada en Canadá (ETA) 

cuyo precio es de 7$ CAD y se obtiene a través de la web: www.
canada.ca y en el caso del crucero el permiso de entrada a Es-
tados Unidos (Alaska) (ESTA) en la web: www.esta.cbp.dhs.gov/
esta/ con un coste aproximado de 14U$D.

Detalles Novios
• Sheraton Suites Clagary: tarjeta de felicitación con dulces; Banff 

Aspen Lodge: repostería casera en la habitación; Toquin Inn: Up 
grade sujeto a disponibilidad o botella de vino; South Thomson 
Inn: Up grade sujeto a disponibilidad, y chocolates en la habita-
ción; Sutton Place: fresas con chocolate; Rairmont Empress Victoria: 
fresas con chocolate.

Notas importantes
• Salidas Barcelona y Madrid, consultar otras ciudades de salida.
• Mínimo 2 pasajeros.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• La propina es obligatoria en Canadá.
• El vuelo de regreso deberá tener la salida posterior a las 15:00 

h para poder disfrutar el Tour de Ciudad de Vancouver. En caso 
contrario se perderá dicha visita.

• En la opción de crucero el vuelo de salida debe ser posterior a 
las 12:30 h. 

• Suplementos aéreos para emisión antes del 31/03/2019.
• Consulten cabina superior opción crucero.
• Los clientes deben obtener el permiso de entrada en Canadá (ETA) 

cuyo precio es de 7$ CAD y se obtiene a través de la web: www.
canada.ca y en el caso del crucero el permiso de entrada a Es-
tados Unidos (Alaska) (ESTA) en la web: www.esta.cbp.dhs.gov/
esta/ con un coste aproximado de 14U$D.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 
ver condiciones generales.

Crucero Niew Amsterdam Holland America
• El idioma oficial del barco es el inglés.
• Las propinas son obligatorias.
• Moneda: Dólar Americano.
• Las propinas del crucero son obligatorias, en el momento del em-

barque la naviera cargará aproximadamente 14U$D por persona 
y noche. 

• Para reservar el crucero se requiere un depósito del 25% de la 
reserva y el pago total 60 días antes de la salida.

• Las condiciones de cancelación del crucero son: 45 días antes de 
la salida 25%; entre 45 y 29 días 50%; entre los 28 y los 16 días 
el 75% y menos de 15 días el 100% del importe.
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Día 6.- Kamloops - Vancouver 
(378 kms)  ad 
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido 
rumbo a Vancouver para encontrarnos 
con el río Fraser, el cual observaremos 
durante el camino. Descenderemos a tra-
vés de amplios valles y praderas hasta 
llegar a Vancouver. La ciudad que ha 
sido considerada una de las más bellas 
del mundo por su naturaleza y estilo de 
vida. Debido a su privilegiada situación 
entre el mar y las montañas, Vancouver 
cuenta con uno de los climas más benignos 
de Canadá durante todo el año. Realiza-
remos una visita orientativa del centro de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 7.- Vancouver - C. de Origen  ad 
Desayuno. Visita de la Ciudad de Van-
couver. Comenzamos por Yaletown, para 
pasar al exótico Chinatown, el más grande 
de Canadá. A pocos minutos de allí, llega-
mos al barrio más antiguo de la ciudad, el 
entrañable Gastown, con un original reloj 
de vapor y las pequeñas tiendas, gale-
rías y restaurantes de primera categoría. 
La terminal de cruceros a Alaska, Canada 
Place, se ha convertido en un símbolo de 
la ciudad con su techo blanco en forma de 
cinco velas. A unos minutos del puerto lle-
gamos a Stanley Park, ofreciéndonos una 
maravillosa vista de la bahía, de la ciudad 
y de las Montañas Costeras. Paramos para 
sacar fotos de unos auténticos tótems indí-
genas. A la salida del parque podemos ob-
servar la playa de English Bay, siguiendo el 
paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando 
nuestra visita a la ciudad, entraremos a 
Granville Island con su artesanía local y el 
ambiente marinero en el puerto deportivo. 
A la hora establecida traslado al aero-
puerto, para tomar el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 8.- Ciudad de Origen
Llegada y fin del viaje

Opción Extensión Victoria
itinerario ( Iti.1064)

Día 7.- Vancouver
Desayuno. Visita de la Ciudad de Van-
couver. Comenzamos por Yaletown, para 
pasar al exótico Chinatown, el más grande 
de Canadá. A pocos minutos de allí, llega-
mos al barrio más antiguo de la ciudad, el 
entrañable Gastown, con un original reloj 
de vapor y las pequeñas tiendas, galerías 
y restaurantes de primera categoría. La 
terminal de cruceros a Alaska, Canada 
Place, se ha convertido en un símbolo de 
la ciudad con su techo blanco en forma 

de cinco velas. A unos minutos del puerto 
llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos 
una maravillosa vista de la bahía, de la 
ciudad y de las Montañas Costeras. Pa-
ramos para sacar fotos de unos auténticos 
tótems indígenas. A la salida del parque 
podemos observar la playa de English 
Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente 
Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciu-
dad, entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero en 
el puerto deportivo. Tarde libre.

Día 8.- Vancouver - Victoria 
(115 kms)  ad 
Desayuno. Traslado en ferry a la Isla de 
Vancouver. Ya en ella visita a los Jardines 
Butchart, considerados unos de los más 
bellos de América. Por la tarde tiempo 
libre para visitar otros atractivos de la 
ciudad, como el Parlamento el Hotel Em-
press y pasear por la bahía.

Día 9.- Victoria - Vancouver  
(115 kms)  ad 
Desayuno. Mañana libre. Posteriormente 
salida en ferry hacia Vancouver. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 10.- Vancouver - C. de Origen  ad 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora in-
dicada para la salida en el vuelo de re-
greso a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11.- C. de Origen
Llegada y fin del viaje

Opción Extenisón Crucero 
por Alaska

itinerario ( Iti.1065)

Día 7.- Vancouver - Crucero  mp 
Desayuno. Visita de la Ciudad de Van-
couver. Comenzamos por Yaletown, para 
pasar al exótico Chinatown, el más grande 
de Canadá. A pocos minutos de allí, llega-
mos al barrio más antiguo de la ciudad, el 
entrañable Gastown. Se prosigue a Stan-
ley Park, ofreciéndonos una maravillosa 
vista de la bahía, de la ciudad y de las 
Montañas Costeras. Paramos para sacar 
fotos de unos auténticos tótems indígenas. 
La visita finaliza en Granville Island. A la 
hora convenida traslado a la terminal de 
cruceros y embarque. Cena abordo. 

Día 8.- Pasaje Interior  pc 
Día de navegación a través del Pasaje 
Interior, una de las más bellas rutas del 
mundo. El paisaje, al estar tan cercanas 

las montañas es impresionante, dibujado 
por enormes bosques, glaciares que co-
ronan las imponentes montañas y multitud 
de poblaciones llenas de historia.

Día 9.- Juneau  pc 
Pensión completa. Día de navegación por 
el Stephen’s Passage. Llegada a Juneau, 
capital de Alaska, a la 1:00 pm. Juneau 
está localizado en el pie de las grandes 
montañas sobre el Canal de Gastineau, 
junto al impresionante Glaciar Menden-
hall. Tiempo libre para realizar excur-
siones opcionales. Nos despedimos de 
Juneau por la noche para continuar nues-
tro recorrido. Alojamiento a bordo.

Día 10.- Skagway  pc 
Skagway está situado en la ruta de los 
buscadores de oro que pasaban por el 
pueblo para ascender el White Pass o 
el Chilkoot Pass como parte del arduo 
recorrido para llegar a Dawson City en 
Yukón (Canadá) donde en 1896 se en-
contró oro. Tiempo libre para realizar 
excursiones opcionales. Nos despedimos 
de Skagway a las 9:00 pm. Alojamiento 
a bordo.

Día 11.- Glacier Bay  pc 
Navegación por el PN Glaciar Bay, con-
siderado reserva mundial de la biosfera 
y maravilla mundial por la UNESCO. Se 
trata de un paisaje glacial que no cam-
bia a lo largo del año.

Día 12.- Ketchikan  pc 
Pensión completa. Llegada a Ketchikan a 
las 10:00 am, en donde tendrá todo el día 
para pasear por este encantador lugar. 
Este es un tranquilo pueblo situado en las 
orillas del Estrecho de Tongass. En Creek 
Street podemos encontrar el Museo de 
Historia, donde hay la mayor colección de 
tótems de Alaska. Tampoco hay que per-
derse la pequeña aldea nativa de Sax-
man. Salida del Ketchikan por la tarde.

Día 13 Pasaje Interior  pc 
Día completo de navegación por el Pa-
saje Interior, disfrutando del paisaje.

Día 14.- Crucero - Vancouver - Ciudad 
de origen
Desembarco en la terminal de cruceros a 
las 08:30 am. Posteriormente traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo de re-
greso a España, vía ciudad de conexión 
(el vuelo ha de ser posterior a las 12:30). 
Noche a bordo.

Día 15.- Ciudad de origen
Fin del viaje.
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itinerario ( Iti.1072)

Día 1.- Ciudad de Origen - Nueva York 
Salida en vuelo regular, con destino 
Nueva York. Llegada, recepción y tras-
lado al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento. 

Día 2.- Nueva York - Filadelfia -  
Washington (362 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia Filadelfia, ciu-
dad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al llegar, se 
realiza una visita que incluye: El camino 
de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el 
boulevard Benjamin Franklin con parada 
frente al Museo de Arte y la Campana 
de la Libertad. Tiempo para el almuerzo 

(no incluido) en el edificio donde funcionó 
la bolsa de granos. Se prosigue hacia 
Washington. Llegada, alojamiento. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 3.- Washington  ad 
Desayuno. Salida para la visita de cuatro 
horas que nos llevará hasta el Cemente-
rio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los mo-
numentos a la memoria de los presidentes 
Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por 
fuera); la Avenida Pennsylvania y el Ca-
pitolio. Tarde libre para visitar los museos 
del Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Día 4.- Washington - Niágara 
(682 kms)  ad 
Desayuno. Temprano en la mañana salida 

Estados Unidos, Joyas del Este

10 días desde 1876€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Nueva York Holiday Inn Express Manhattan West Side 3* /
Comfort Inn Midtown West 3*

Washington Marriott Wardman Park Hotel 3*Sup

Niagara Falls
Quality Hotel & Suites Niagara Falls 3* /

Days Inn at the Falls 3* /
Sheraton At The Falls 3*Sup

Wakefield Four Points by Sheraton Wakefield Boston Hotel 3*

d e s t a c a m o s
• Desayunos americanos durante 

toda la estancia. 

• Visita del Alto y Bajo Manhattan.

• Cementerio de Arlington, Capitolio, 
Casa Blanca (por fuera). 

• Cataratas del Niágara con crucero 
Maid of the Mist (opera de mayo a 
octubre).

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

New York

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase
01 Oct ‘18- 14 Dic ‘18

06 Ene - 21 Mar
10 Sep - 19 Dic

15 Dic ‘18 - 05 Ene ‘19
02 Abr - 21 Jun
20 Ago - 09 Sep 

22 Mar - 01 Abr
22 Jun - 19 Ago

K Base 40 353

L 88 128 441

T 147 187 500

S 213 253 566

New York Washington

Boston

Fechas de salida:
•  Octubre 2018: 04 - 11 - 18 - 25
•  Noviembre 2018: 01 - 08
•  Diciembre 2018: 20

•  Enero: 03 - 17 - 31
•  Febrero: 14 - 28
•  Marzo: 14

•  Abril: 4 - 18
•  Mayo: 9 - 23 - 30
•  Junio: 6 - 13 - 20 - 27

•  Julio: 4 - 11 - 18 - 25
•  Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26

•  Octubre: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
•  Noviembre: 7
•  Diciembre: 19

Niagara

Nueva York

Washington

Boston

EE.UU.

2

1

CANADA

2

3

PRECIOS POR PERSONA

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SUP INDIV

04 OCT - 18 OCT 2033 1758 1608 1143
25 OCT - 20 DIC 1973 1720 1578 1081
03 ENE - 14 FEB 1601 1444 1352 801
28 FEB - 28 FEB 1674 1493 1389 887

14 MAR - 14 MAR 1744 1555 1447 887
04 ABR - 18 ABR 1966 1700 1552 1128
09 MAY - 27 JUN 2023 1749 1596 1128
04 JUL - 25 JUL 2021 1760 1613 1065

01 AGO - 29 AGO 2082 1813 1662 1065
05 SEP - 26 SEP 2123 1830 1665 1178

03 OCT - 19 DIC 2062 1777 1617 1178

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

http://ee.uu/
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos de línea regular, clase turista, con la compañía 

United Airlines.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular según itinerario. 
• Transporte en autobús, minibús o van con aire acondicionado de-

pendiendo del número de pasajeros.
• Manejo de 1 maleta por pasajero en el recorrido.
• 8 noches de hotel en los hoteles previstos o similar categoría.
• Régimen de alojamiento y Desayuno. 
• Visita del Alto y Bajo Manhattan. 
• Crucero Maid of the Mist (opera de mayo a octubre).
• Seguro de viaje.

No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Excursiones o comidas indicadas como optativas. 
• Tasas aéreas y carburante.
• En necesario tramitar el permiso de entrada a Estados Unidos 

(ESTA) en la web: www.esta.cbp.dhs.gov/esta/ con un coste apro-
ximado de 14U$D.

Notas importantes
• Salidas desde Barcelona y Madrid, consultar otras ciudades de 

salida.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Tarifas válidas para emisión antes del 31/03/2019. 
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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hacia Niágara. La ruta recorre los estados 
de Pennsylvania y New York atravesando 
los montes Apalaches. Llegaremos a Nia-
gara en horas de la tarde y acorde a la 
temporada realizaremos el paseo del 
barco Maid of the Mist indistintamente en 
este día o al siguiente. Alojamiento.

Día 5.- Niágara - Boston (80 kms)  ad 
Desayuno. Por la mañana completaremos 
la visita de las Cataratas del Niágara. A 
la hora indicada, salida hacia la ciudad 
de Boston. Llegada y alojamiento.

Día 6.- Boston  ad 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad: Universidad de Harvard, Plaza Co-
pley frente al cual se encuentra la iglesia 
de la Trinidad; el barrio de Back Bay; Fa-
neuil Hall (centro comercial); el Mercado 
Quincy y otros puntos de interés. Tarde 
Libre. Alojamiento. 

Día 7.- Boston - Nueva York  
(580 kms)  ad 
Desayuno. Partimos por la mañana 

rumbo a la ciudad de Nueva York. 
En el camino haremos una parada en 
Newport para ver esta ciudad en-
cantadora conocida como la capital 
de los botes de vela de estados Uni-
dos. Continuaremos hacia a la ciudad 
de Nueva York donde llegaremos a 
media tarde. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 8.- Nueva York  ad 
Desayuno. A continuación, comenzare-
mos el tour de la ciudad. En camino 
al Alto Manhattan a lo largo del Cen-
tral Park pasaremos por el Lincoln 
Center, el edificio Dakota, y ‘Straw-
berry Fields’. Tras una breve parada 
en Central Park para ver la placa en 
homenaje a John Lennon, continuamos 
a Harlem. Después de un recorrido por 
la zona bajamos por la 5ta Avenida 
donde veremos los museos Metropo-
litano, Frick y Guggenheim. Pasando 
frente a la catedral de St Patrick’s y 
Rockefeller Center haremos una breve 
parada en plaza Madison para tener 

una vista del Flatiron Building y Em-
pire State. Se continua hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich 
Village, Soho (antiguo centro comer-
cial ahora barrio de moda con gale-
rias de arte, restaurantes gourmet y 
boutiques), Chinatown, la pequeña Ita-
lia, Wall Street, la zona cero y Battery 
Park donde convergen los Ríos Hudson 
y Este. Desde este histórico parque po-
demos admirar la Estatua de la Liber-
tad. Aquí los pasajeros pueden optar 
por quedarse para visitar lugares de 
interés del bajo Manhattan o continuar 
así a su hotel. Resto del día libre. Alo-
jamiento. 

Día 9.- Nueva York - C. de Origen  ad 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo de regreso. (Deberán dejar 
libre su habitación a las 12:00 h). Noche 
a bordo. 

Día 10.- Ciudad de Origen
Llegada a España y fin del viaje.

7
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itinerario ( Iti.1082)

Día 1.- C. de origen - Los Ángeles 
Salida en vuelo regular, clase turista, 
con destino Los Ángeles, vía ciudad de 
conexión. Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2.- Los Ángeles  ad 
Desayuno. Hoy visitaremos la sofisti-
cada Beverly Hills. Continuaremos hacia 
Hollywood donde disfrutaremos de un 
paseo por Hollywood Boulevard con su 
legendario Teatro Chino y la famosa 
Avenida de las Estrellas. Continuación al 
Downtown, su distrito financiero y barrio 
Mejicano. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- Los Ángeles - Palm Springs - 
Joshua Tree - Laughlin (560 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia Palm Springs, un 
oasis en el desierto, famoso por sus ma-
nantiales termales. Continuación hacia el 
Parque Nacional Joshua Tree, 3000 km2 

de desierto a casi 1000 m de altitud que 
da lugar a inigualables formaciones geo-
lógicas en un entorno único. Sigue el viaje 
hacia Laughlin. Llegada y alojamiento.

Día 4.- Laughlin - Grand Canyon -  
Tusayan (330 kms)  ad 
Desayuno. Salida por la mañana hacia 
el Gran Cañón, sin duda uno de los días 
más memorables del viaje. Paseo por la 
orilla sur para ver una de las Maravillas 
del Mundo más impresionantes, resultado 
de millones de años de erosión, viento 
y agua con impresionantes paisajes de 
sombras y colores impenetrables. Aloja-
miento en Tusayan.  

Día 5.- Grand Canyon - Tusayan -  
Monument Valley - Kanab  
(600 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Gran 
Cañón a través de la ruta panorámica 
Desert View Drive. En el camino disfru-
taremos de paradas en miradores como 
Grand View y Navajo. Continuación hacia 
Monument Valley, rodeados de las colinas 
rojas protagonistas de numerosos westerns. 
Parada en Lake Powell y presa de Glen 
Canyon. Llegada a Kanab, alojamiento.

Día 6.- Kanab - Bryce - Las Vegas  
(660 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia Bryce Canyon, uno 
de los Parques Nacionales más impresio-

Estados Unidos, Oeste de Ensueño

12 días desde 2356€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles

Los Angeles Airport Holiday Inn LAX 3*

Laughlin The Aquarius Resort 3* Sup.

Grand Canyon Yavapai East Lodge 3*

Kanab Parry Lodge 3*

Las Vegas Luxor Resort & Casino 3* Sup.

Mammoth Lakes Sierra Nevada Lodge 3* Sup.

Turlock / Modesto Best Western Orchard Inn 3*

San Francisco Da Vinci Villa 3* Sup.

Santa Maria Santa Maria Inn 3*

d e s t a c a m o s
• Desayunos durante toda la estancia. 

• Entradas a los Parques Nacionales 
más importantes de los Estados Uni-
dos: Joshua Tree, Grand Canyon, 
Monument Valley, Bryce Canyon, 
Death Valley, Yosemite. 

• Especial Novios: Crucero por la 
Bahía de San Francisco incluido.

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

San Francisco

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase
08 Oct18 - 14 Dic18

06 Ene - 21 Mar
10 Sep - 23 Sep

15 Dic 18 - 05 Ene 19
02 Abr - 21 Jun
20 Ago - 09 Sep

22 Mar - 01 Abr
22 Jun - 19 Ago

K Base 57 346

L 88 145 435

T 146 237 493

S 213 270 560

Fechas de salida:
•  Octubre 2018: 8
•  Mayo: 27

•  Junio: 10 - 24
•  Julio: 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 23

Vuelos internacionales. Consulten suplementos aéreos 
por clases de reserva de vuelos internos.

Los Angeles

San Francisco Las Vegas

Laughlin
Tusayan

Kanab

Mammoth Lake

Modesto
EE.UU.

2

2

1
1

11
1

1

PRECIOS POR PERSONA
12 DÍAS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SUP INDIV

08 OCT - 08 OCT 2379 2200 2106 987
27 MAY - 24 JUN 2430 2246 2150 1014
08 JUL - 29 JUL 2502 2312 2213 1014

05 AGO - 26 AGO 2577 2382 2280 1014
02 SEP - 23 SEP 2502 2312 2213 1014

13 DÍAS
TEMPORADAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SUP INDIV

08 OCT - 08 OCT 2612 2395 2285 1161
27 MAY - 24 JUN 2671 2448 2335 1193
08 JUL - 29 JUL 2749 2520 2404 1193

05 AGO - 26 AGO 2833 2597 2476 1193
02 SEP - 23 SEP 2749 2520 2404 1193

15 DÍAS
TEMPORADAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SUP INDIV

08 OCT - 08 OCT 3011 2769 2644 1203
27 MAY - 24 JUN 3083 2834 2706 1237
08 JUL - 29 JUL 3174 2918 2785 1237

05 AGO - 26 AGO 3270 3006 2870 1237
02 SEP - 23 SEP 3174 2918 2785 1237

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

http://ee.uu/
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos de línea regular, clase turista, con la compañía 

United Airlines.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular según itinerario. 
• Transporte en autobús, minibús o van con aire acondicionado de-

pendiendo del número de pasajeros.
• 10/11/13 noches, según opción elegida, en los hoteles previstos o 

similar categoría en régimen de alojamiento y desayuno.  
• Entradas a los siguientes parques: Joshua Tree, Grand Canyon, 

Monument Valley, Bryce Canyon, Death Valley, Yosemite. 
•  Seguro de viaje. 

No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas, transporte de maletas.
• Excursiones o comidas indicadas como optativas. 
• Propinas al conductor y al guía ($8 por día/persona es la costum-

bre estándar en Estados Unidos). 
• Tasas aéreas y carburante.
• En necesario tramitar el permiso de entrada a Estados Unidos 

(ESTA) en la web: www.esta.cbp.dhs.gov/esta/ con un coste apro-
ximado de 14U$D.

Detalles Novios
• Crucero por la Bahía de San Francisco incluido.

Notas importantes
• Salidas desde Barcelona y Madrid, consultar otras ciudades de 

salida.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Tarifas válidas para emisión antes del 31/03/2019. 
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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nantes de Utah. Las deslumbrantes formas 
y sombras de las piedras del inolvidable 
Pink Cliffs varían desde el alba hasta el 
ocaso. Continuamos hasta St. George, 
pueblo fundado por mormones donde ha-
remos una breve parada para visitar el 
Templo Mormón. Llegada a Las Vegas, la 
capital mundial del juego. Alojamiento. 

Día 7.- Las Vegas  ad 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
piscina, los casinos y las compras. Aloja-
miento.

Día 8.- Las Vegas - Death Valley -  
Mammoth Lakes (560 kms)  ad 
Desayuno. Por la mañana, salida a través 
del desierto de Nevada en dirección a 
Pahrump y Shoshone. Ya en California, 
empezaremos el descenso por el impre-
sionante Death Valley, aproximadamente 
100m por debajo del nivel del mar. 
Descubriremos Badwater Point, el lugar 
más bajo del valle, Furnace Creek, y las 
dunas de Stovepipe. Luego continuaremos 
rumbo a Mammoth Lakes. Llegada y alo-
jamiento en el hotel. 

Nota: si la temperatura es demasiado alta 
en Death Valley, esta visita será sustituida 
por la visita a Tonopah Historic Mining 
Park, una antigua mina de plata.

Día 9.- Mammoth Lakes - Yosemite - 
Modesto (475 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia el majestuoso Yo-
semite National Park, sorprende por sus 
bosques y paisajes alpinos con magnífi-
cas cascadas. Descubriremos Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls, Yosemite 
Falls y un pueblo fundado por los prime-
ros colonizadores en el sur del parque. 

Por la tarde, saldremos hacia Modesto 
atravesando Central Valley. Llegada y 
alojamiento. 

Día 10.- Modesto - San Francisco  
(145 kms)  ad 
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de San Francisco. Construida sobre 
colinas, la ciudad es la joya de la mag-
nífica bahía a los pies de las colinas. Ve-
remos el distrito financiero, Unión Square, 
Chinatown, y cruzaremos el mundialmente 
famoso Puente Golden Gate hacia el pin-
toresco pueblo de Sausalito al otro lado 
de la bahía. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11.- San Francisco - C. de origen  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. Noche a 
bordo.  

Día 12.- España 
Llegada y fin del viaje.

Extensión San Francisco

itinerario ( Iti.1083)

Días 1 al 10
Mismo itinerario que Oeste de Ensueño. 

Día 11.- San Francisco  ad 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.  

Día 12.- San Francisco - C. de origen  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. Noche a 
bordo.  

Día 13.- Ciudad de origen  ad 
Llegada y fin del viaje.

Extensión San Francisco / 
Santa María / Los Ángeles

itinerario ( Iti.1084)

Días 1 al 10
Mismo itinerario que Oeste de Ensueño. 

Día 11.- San Francisco  ad 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.  

Día 12.- San Francisco - Monterey -  
Carmel - Santa María (460 kms)  ad 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la 
península de Monterey con espléndidas 
playas y acantilados. Visita del pueblo 
de Monterey, en especial el puerto pes-
quero y Cannery Row. Continuación por 
la 17 Mile Drive, para visitar el pueblo 
cercano de Carmel. A última hora de la 
tarde saldremos hacia Santa María. Lle-
gada y alojamiento.

Día 13.- Santa María - Los Ángeles  
(260 kms)  ad 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Santa Bárbara y visitaremos este pueblo 
costero de tejados rojos y arquitectura 
española. Después, continuación hacia 
“la Ciudad de los Ángeles”. Tiempo libre 
en San Mónica y Venice Beach para 
disfrutar de la playa o hacer compras. 
Alojamiento. 

Día 14.- Los Ángeles - C. de origen  ad  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.  

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Horseshoe Bend

Parque nacional de Yosemite

7

http://www.esta.cbp.dhs.gov/esta/
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PRECIOS POR PERSONA
CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND
01 OCT - 03 DIC 1940 1850 610 1985 1885 630 2020 1910 695
07 ENE - 14 ENE 2040 1925 675 2075 1965 715 2120 2015 740
21 ENE - 18 MAR 2090 1970 700 2125 2015 745 2175 2065 765
25 MAR - 15 ABR 1995 1890 655 2035 1935 695 2085 1980 720
22 ABR - 17 JUN 1935 1825 585 1970 1870 630 2020 1925 650
24 JUN - 01 JUL 1965 1855 600 2000 1900 645 2050 1950 670
08 JUL - 12 AGO 2070 1955 625 2105 2000 670 2155 2050 690

19 AGO - 26 AGO 2020 1905 600 2055 1955 645 2105 2005 665
02 SEP - 14 OCT 1960 1850 600 1995 1895 645 2045 1945 665
21 OCT - 02 DIC 2005 1890 655 2035 1935 695 2085 1985 720
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itinerario ( Iti.1261)

Día 1.- C. de Origen - Ciudad de México
Salida en vuelo regular destino Ciudad de 
México, vía ciudad de conexión. Llegada, 
recepción y traslado al hotel de su elección. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2.- Ciudad de México  ad 
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo: 
Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial 
(Frescos de Diego Rivera), Plaza de Santo 
Domingo, Palacio de Bellas Artes, Paseo 
de la Reforma, Tercera Sección del Bosque 
de Chapultepec, Zona Residencial de Las 
Lomas. Terminaremos la visita en el Museo 
de Antropología, considerado como uno de 
los tres más importantes del mundo en su 
género. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- Ciudad de México  ad 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4.- Ciudad de México - Puebla -  Oa-
xaca (465 kms)  mp 
Desayuno. Salida temprano hacia Puebla. 
A su llegada recorreremos la ciudad desta-
cando el templo de Sta. María Tonantzintla, 
Plaza de Armas, Catedral, Capilla del Rosa-
rio, Casa de las Muñecas, Compañía de Jesús, 
Universidad, Plazuela y Casa del Alfeñique. 

Tiempo libre para disfrutar en el Parián, 
colorista centro artesanal. Almuerzo. Conti-
nuamos, a través de panorámicos paisajes, 
a Oaxaca, tierra de jade y oro. Alojamiento.

Día 5.- Oaxaca  ad 
Desayuno. Visita de Monte Albán, la que 
fuera la capital del Pueblo de las Nubes, 
los zapotecas. Al finalizar, continuamos con 
la visita del centro histórico de Oaxaca; 
donde podremos contemplar entre otros, la 
Alameda, la Catedral y el Zócalo. Finaliza-
remos en los mercados Benito Juárez y 20 
de noviembre. Tarde libre para disfrutar 
intensamente esta joya indígena, colonial y 
de ricas tradiciones. Alojamiento.

Día 6.- Oaxaca - Tehuantepec  
(250 kms)  pc 
Desayuno. Salida hacia los Valles Centrales. 
En Santa María El Tule podremos admirar 
el ahuehuete (árbol) milenario más antiguo 
del planeta. Continuaremos a Teotitlán del 
Valle; donde destacan sus tapetes de lana 
de telares domésticos y con tintes naturales 
como el añil, la grana cochinilla, el musgo de 
roca. Finalmente, llegamos a Mitla, antigua 
capital cultural-religiosa zapoteca que bri-
lla con luz propia por sus finos trabajos en 
piedra. Almuerzo. Continuación a Tehuante-
pec. Cena. Alojamiento.

Día 7.- Tehuantepec - San Cristóbal de las 
Casas (360 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia el Estado de Chia-
pas. A mediodía, a bordo de lanchas, 
remontamos el río Grijalva a través del 
imponente Cañón del Sumidero, verdadero 
capricho de la madre naturaleza: las Cue-
vas del Hombre y del Silencio, la Cascada 
Grande, el Castillo y el Árbol de Navidad. 
Tiempo libre en Chiapa de Corzo. Continua-
ción hacia San Cristóbal de las Casas. 

Día 8.- San Cristóbal de las Casas  ad 
Desayuno. Comenzamos la mañana visi-
tando el mercado indígena y el templo de 
Santo Domingo. Continuamos hacia las co-
munidades tzotziles de San Juan Chamula 
y Zinacantán para conocer sus tradiciones. 
Tarde libre.

Día 9.- San Cristóbal - Palenque   
(213 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia el río Yaxhá para 

México, Aztecas y Mayas 

16 días desde 2224€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía 

United Airlines
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local 

de habla hispana.
• 14 noches de hotel en los hoteles previstos o similares en habita-

ción estándar.
• Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 1 cena du-

rante el circuito (bebidas no incluidas) y todo incluido en Riviera 
Maya. 

• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (del día 

4 al 12).
• Seguro de viaje.
No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Tasa ambiental en hoteles de Riviera Maya pago directo, aprox. 

20 pesos mexicanos (1,5€). 
• Tasas aéreas y carburante.
• Permiso de entrada en Estados Unidos: es necesario tramitar el 

permiso de entrada a Estados Unidos (ESTA) en la web: www.esta.
cbp.dhs.gov/esta/ con un coste aproximado de 14U$D.

Detalles novios
• Cama King Size en hoteles del circuito sujeto a disponibilidad. 

Vino espumoso en la habitación y decoración especial en Hotel 
de Riviera Maya (es necesario presentar certificado de boda).

Notas importantes
• Precios desde Barcelona y Madrid, consultar otras ciudades. Mí-

nimo 2 pasajeros.
• Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacio-

nales y locales, Semana Santa y Navidad.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Ciudad De 
México Regente 3* Casablanca /

Royal reforma 4*
Galería plaza 

4* sup

Ciudad Comunes a todas las categorías

Oaxaca Misión de Los Ángeles 4*

Tehuantepec Calli 3*
San Cristóbal
De Las Casas Diego de Mazariegos 4*

Palenque Ciudad Real / Misión 4*

Campeche Gramma Campeche Malecón 4*

Mérida Holiday Inn 4*

Riviera Maya Grand Riviera Princess  (Jr. Suite) 4* Sup

Fechas de salida: lunes (excepto fechas de Navidad)

d e s t a c a m o s
• Visita de la Ciudad de México y 

Museo de Antropología.
• Paseo en barco por el Cañón del 

Sumidero.
• Comunidades indígenas de San 

Juan Chamula y Zinacantán.
• Zonas arqueológicas de Palenque y 

Chichén Itzá. 
• Ciudad fortificada de Campeche, 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.
• Todo Incluido en Riviera Maya.

disfrutar del entorno de las Cascadas de 
Agua Azul: el color azul añil del agua, el 
verde intenso de la vegetación, la brisa, el 
sonido inagotable... Visita de la caída de 
agua de Misol-ha (con posibilidad de baño). 
Continuación hacia Palenque. 

Día 10.- Palenque - Campeche   
(302 kms)  mp 
Desayuno. Visita al sitio arqueológico de Pa-
lenque: Templo de las Inscripciones, Palacio, 
Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño 
de la Reina en el arroyo Otulum. Tiempo 
libre. Almuerzo. Continuación hacia Campe-
che, ciudad fortificada y Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Visita panorámica de la 
ciudad.

Día 11.- Campeche - Mérida   
(530 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Uxmal para visi-
tar este importante conjunto arquitectónico 
maya: Pirámide del Adivino, Cuadrángulo 
de las Monjas, Edificio de las Tortugas, Tem-
plo del Gobernador... Almuerzo. Continua-
ción hacia Mérida. Visita panorámica: Zona 
Residencial, Monumento a la Patria, Paseo 
Montejo, Casas Gemelas, Calle 60, Plaza 
de Santa Lucía, Catedral, Zócalo.

Día 12.- Mérida - Riviera Maya  
(290 kms)  pc 
Desayuno. Salida hacia Chichen Itzá, donde 
podremos admirar lo grandioso de la cul-
tura maya. Podremos visitar el Observato-
rio, la Pirámide del Castillo, El Templo de 
las Mil Columnas, el Juego de Pelota, el Ce-
note Sagrado... Tiempo libre para darnos 
un chapuzón en un típico cenote. Almuerzo. 
Continuación hasta Riviera Maya. Aloja-
miento en régimen de todo incluido.

Días 13 y 14.- Riviera Maya    ti 
Días libres para disfrutar de las playas de 
Riviera Maya en régimen de todo incluido. 

Día 15.- Riviera Maya - Cancún (70 kms) 
 ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Can-
cún para salir en vuelo de regreso, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo. 

Día 16.- C. de Origen

Llegada y fin del viaje.

6 10

Tasas y carburante 381€ 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

Palenque

Suplementos aéreos

Temporadas

Clase 01 Oct - 31 Oct
01 Nov - 14 Dic
06 Ene - 21 Mar
10 Sep - 14 Dic

15 Dic 18 - 05 Ene 19
02 Abr - 21 Jun
20 Ago - 09 Sep

22 Mar - 01 Apr
22 Jun -19 Ago

K 18 Base 32 379
L 110 92 125 472
T 172 153 186 533
S 241 222 255 602

MEXICO

Ciudad de México

Oaxaca
Palenque

Campeche

Mérida

Riviera Maya

Cancún

Tehuantepec
San Cristóbal de las Casas

3

2 1

1

1
3

1
2

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%
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itinerario ( Iti.1281)

Día 1.- C. de Origen - Guatemala
Salida en vuelo regular destino Ciudad 
de Guatemala. Recepción en el aero-
puerto y traslado al hotel en Guatemala 
Ciudad. Alojamiento. 

Día 2.- Guatemala - Iximché - Atitlán 
(185 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia el interior del 
altiplano guatemalteco. De camino, visi-
taremos el sitio arqueológico de Iximché, 
antigua capital maya del reino Cakchi-
quel. Tras la visita continuaremos rumbo 
al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el 
más bello del mundo. Alojamiento.

Día 3.- Atitlán - Chichicastenango -  
Atitlán (136 kms)  ad 
Desayuno. Por la mañana temprano, nos 
trasladaremos al pueblo de Chichicaste-
nango, en donde recorreremos uno de los 
más afamados mercados indígenas en 
toda Latinoamérica. Este día realizare-
mos una visita experiencial, los viajeros 
realizarán con las mujeres locales un ta-
ller de tortillas de maíz, el alimento bá-
sico de Guatemala. Alojamiento. 

Día 4.- Atitlán - Santiago - La Antigua  
(136 kms)  ad 
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para 
visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atit-
lán. Tras la excursión, continuaremos hacia 
La Antigua, llegada a media tarde y visita 
orientativa de esta ciudad colonial decla-
rada Patrimonio de la Humanidad, paseo 
por la Catedral, Plaza Central, principales 
monumentos y museos. Alojamiento. 

Día 5.- La Antigua  ad 
Desayuno. Dispondremos del día libre 
para disfrutar de La Antigua y las ins-
talaciones del hotel. Como actividad 
opcional, durante la mañana, podremos 
realizar una excursión al Volcán Pacaya. 
Alojamiento. 

Día 6.- La Antigua - Guatemala - Copán 
(270 kms)  ad 
Desayuno. Salida de La Antigua. Durante la 
jornada, cruzaremos la frontera hondureña 
para visitar Copán, que guarda estelas, pi-
rámides, juegos de pelota y enterramientos 
únicos en el Mundo Maya. Alojamiento. 

Día 7.- Copán - Quiriguá - Área Izabal 
(224 kms)  ad 
Desayuno. Desde Copán nos dirigiremos 
al caribe guatemalteco. De camino, visi-
taremos el centro arqueológico de Quiri-
guá, que conserva algunas de las mejores 
estelas que levantaron los mayas. Al final 
de la mañana, llegaremos al área de 

Guatemala, Altiplano, Copán y Río Dulce

11 días desde 2085€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía 

Iberia.
• Vuelo Flores - Ciudad de Guatemala 
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local 

de habla hispana.
• 9 noches de hotel en los hoteles previstos o similares en habitación 

estándar.
• Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos.
• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 
• Seguro de viaje.

No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Tasas migratoria entre las fronteras de Guatemala y Honduras no 

incluida (5$ aprox).
• Tasa de aeropuerto de Petén (3$ aprox.) de pago directo en 

destino.
• Tasas aéreas y carburante.

Detalles Novios
• Up grade sujeto a disponibilidad en los hoteles del circuito y un 

“Nahual” de la fecha del enlace.

Notas importantes
• Precios desde Barcelona y Madrid, resto de península y Baleares 

suplemento 69€, Canarias 139€.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Los suplementos aéreos se han de adicionar por trayecto.
• Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacio-

nales y locales, Semana Santa y Navidad.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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Alojamientos previstos o similares
Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Guatemala Radisson / Stofella 3* Barceló 4* Westin Camino 5*

Lago Atitlán Villa Santa Catarina 4* Porta del Lago 4* Atitlán  5*

La Antigua Villa Colonial 3* Camino Real / Porta Antigua 4* Casa Santo Domingo 5*

Copán Plaza Copán 3* Marina Copán 4* Marina Copán 4*

Livingston Villa Caribe 4* Villa Caribe 4* Villa Caribe 4*

Petén Villa Maya 4* Villa Maya 4* Camino Real Tikal 4*

Fechas de salida
•   Martes (excepto Navidad y Semana Santa)

d e s t a c a m o s
• Lago Atitlán y mercado Chichicas-

tenango.

• Visita de las Ruinas de Copán.

• Visita de las Ruinas de Tikal.

• Almuerzo en la comunidad.

• Taller vivencial de elaboración de 
tortitas.

Izabal, una de las maravillas naturales 
de Guatemala. Alojamiento. 

Día 8.- Área Izabal - Río Dulce - Petén 
(258 kms)  mp 
Desayuno. Por la mañana, navegaremos 
en lancha por el Río Dulce, un lugar de 
excepcional riqueza ecológica. Durante el 
recorrido, nos acercaremos al sitio turístico 
de Cayo Quemado, en donde junto con la 
comunidad, disfrutemos de un taller gas-
tronómico, preparando un delicioso cevi-
che de pescado al coco, caraco “burro” o 
camarón. Tras el almuerzo, continuaremos 
nuestro paseo en lancha hasta llegar al 
poblado de Río Dulce en donde nos es-
pera el transporte para continuar nuestro 
viaje a la selva petenera. Alojamiento.  

Día 9.- Petén - Tikal - Guatemala  
(70 kms)  mp 
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya 
de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. 
Almuerzo y traslado al aeropuerto de Flo-
res para tomar un vuelo con destino Gua-
temala. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10.- Guatemala - C. de Origen  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Inter-
nacional de Guatemala Ciudad para 
salir en el vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11.- C. de Origen
Llegada y fin del viaje.

2 7

Tasas aéreas y carburante no incluidos 285 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Antigua

PRECIOS POR PERSONA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND

01 OCT - 11 DIC 2031 1929 473 2216 2139 631 2369 2292 817
08 ENE - 28 FEB 1925 1830 473 2104 2032 638 2246 2175 844

01 MAR - 30 ABR 2005 1906 473 2191 2117 638 2340 2266 844
01 MAY - 30 JUN 2063 1961 473 2254 2177 638 2407 2330 844
01 JUL - 31 JUL 2123 2018 473 2320 2241 638 2478 2399 844

01 AGO - 31 AGO 2188 2080 473 2390 2309 638 2553 2472 844
01 SEP - 30 SEP 2123 2018 473 2320 2241 638 2478 2399 844

01 OCT - 10 DIC 2063 1961 473 2254 2177 638 2407 2330 844

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Suplementos aéreos
2018

Ida* Vuelta*

Clase
01 Oct - 11 Dic
25 Dic - 26 Dic

31 Dic

12 Dic - 24 Dic
27 Dic - 30 Dic

01 Oct - 15 Dic
29 Dic - 31 Dic 15 Dic - 28 Dic

A Base 177 Base 177
O 94 317 94 317
Q 115 346 115 346
N 178 383 178 383

* Suplementos aéreos por trayecto.
2019

Ida* Vuelta*

Clase
11 Ene - 30 Jun
09 Ago - 11 Dic
25 Dic - 26 Dic

01 Ene - 10 Ene
01 Jul - 08 Ago
12 Dic - 24 Dic
27 Dic - 30 Dic

09 Ene - 24 Jul
11 Sep - 15 Dic

01 Ene - 08 Ene
25 Jul - 10 Sep
16 Dic - 28 Dic

A 46 - 46 -
O 115 200 115 200
Q 166 305 166 305
N 260 398 260 398

* Suplementos aéreos por  trayecto.

GUATEMALA

HONDURAS

Guatemala Copán

Izabal

Petén

La Antigua

Atitlán

2
1

1

1

2
2
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PRECIOS POR PERSONA GUANACASTE

CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP 
IND DOBLE TRIPLE SUP 

IND
01 OCT - 10 DIC 1677 1550 416 1804 1589 538
07 ENE - 28 FEB 1744 1623 793 1783 1640 852

01 MAR - 08 ABR 1816 1691 793 1857 1708 852
22 ABR - 30 ABR 1753 1632 505 1794 1649 564
01 MAY - 25 JUN 1748 1625 446 1840 1690 560
26 JUN - 27 JUL 1819 1691 693 1914 1758 807
28 JUL - 31 AGO 1854 1723 446 1952 1792 560
01 SEP - 30 SEP 1800 1673 446 1894 1740 560

01 OCT - 10 DIC 1748 1625 446 1840 1690 560

PRECIOS POR PERSONA MANUEL ANTONIO

CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP 
IND DOBLE TRIPLE SUP 

IND
01 OCT - 10 DIC 1623 1471 660 1759 1588 804
07 ENE - 28 FEB 1634 1513 786 1738 1541 910

01 MAR - 08 ABR 1702 1576 786 1810 1606 910
22 ABR - 30 ABR 1702 1576 786 1810 1606 910
01 MAY - 30 JUN 1639 1501 639 1810 1620 860
01 JUL - 31 JUL 1687 1545 639 1863 1667 860

01 AGO - 31 AGO 1738 1592 639 1919 1718 860
01 SEP - 30 SEP 1687 1545 639 1863 1667 860

01 OCT - 10 DIC 1639 1501 639 1810 1620 860

46

itinerario ( Iti.1092/93)

Día 1.- C. de Origen - San José
Salida en vuelo regular destino San José. 
Llegada, recepción y traslado al hotel.  
Alojamiento.

Día 2.- San José - Tortuguero  
(120 kms)  pc 
Salida en autobús a través del Parque 
Nacional Braulio Carrillo hacia Tortuguero. 
Desayuno en ruta. Abordaremos la lancha 
ribereña hasta el lodge. Almuerzo. Por la 
tarde se realiza una visita al pueblo de 
Tortuguero. Cena y Alojamiento.

Día 3.- Tortuguero  pc 
Estancia en régimen de Pensión Com-

pleta. Hoy exploraremos en lancha 
este increíble sistema de canales na-
turales y realizaremos una caminata 
por los senderos naturales del hotel. 
Alojamiento.

Día 4.- Tortuguero - Arenal 
(172 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Guápiles a tra-
vés de los canales del Parque Nacional. 
Llegada y almuerzo. Salida hacia La 
Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. 
La zona de Arenal nos ofrece un mara-
villoso paisaje típicamente centroame-
ricano dominado por el casi perfecto 
cono volcánico de Arenal. Posibilidad 
de relajarse en las famosas aguas ter-
males de Tabacón, cena incluida (Pa-
quete Plus).

Día 5.- Arenal  ad 
Desayuno. Día libre para realizar acti-
vidades opcionales (Paquete Plus). como 
realizar la visita guiada a la catarata La 
Fortuna la cual es una cinta blanca de 
200 pies en cascada y hacia abajo en 
una piscina verde esmeralda brillante 
donde podrán disfrutar de un refrescante 
baño. Alojamiento.

Día 6.- Arenal - Monteverde  
(122 kms)  ad 
Desayuno. Salida hacia Monteverde 
al noroeste del país, conocido por su 
biodiversidad en sus bosques nubosos 

Costa Rica, Reino del Quetzal

12 días desde 1778€
El precio incluye:
• Pasajes en línea regular, clase turista con la compañía Iberia.
• Traslados en servicio regular compartido, en Tortuguero el tras-

lado se hace en bus y lancha de servicio regular.
• 10 noches de hotel en los hoteles previstos o similares en habita-

ción estándar.
• Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos, 2 cenas y todo 

incluido en la opción de Guanacaste. 
• Entrada al Parque Nacional de Tortuguero. 
• Seguro de viaje.
No incluye 
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Excursiones indicadas como opcionales.
• Tasas aéreas y carburante.
Detalles Novios:
• Decoración especial en las habitaciones; Up grade sujeto a dispo-

nibilidad en el Park Inn San José; Piña decorada con frutas hoteles 
Grupo Pachira; cóctel de bienvenida Mountain Paradise Arenal; 
botella de vino en Hotel Heliconia y up grade en hotel Poco a 
Poco, sujeto a disponibilidad en Monteverde; up grade sujeto a 
disponibilidad en el Occidental Tamarindo

Notas importantes
• Precios desde Barcelona y Madrid, resto de península y Baleares 

suplemento 69€, Canarias 139€.
• Mínimo 2 pasajeros.
• La opción de precio garantizado es para la opción de Manuel Antonio.
• Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacio-

nales y locales, Semana Santa y Navidad. 
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría B Categoría A
San José Sleep Inn 3* Park Inn 4*

Tortuguero Grupo Pachira Lodge Grupo Pachira Lodge
Arenal Magic Mountain 3* Mountain Paradise 4*

Monteverde Hotel Heliconia 3* Hotel Poco a Poco 4*
Manuel Antonio Villa El Bosque 3* San Bada 4*

Guanacaste Occidental Tamarindo 4*Sup

Fechas de salida : Diarias
Salidas con precio garantizado:
•  Julio: 1 - 15 •  Agosto: 5 - 12 - 19 •  Septiembre: 2

d e s t a c a m o s
• Salidas con precios garantizados.
• Visita al Parque Nacional de Tortu-

guero.
• Playas del Pacífico.
• Todo incluido en la opción de Gua-

nacaste.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

y la posibilidad de realizar activida-
des donde la adrenalina es el principal 
componente. 

Día 7.- Monteverde  ad 
Desayuno. Día libre a disposición de los 
clientes opcionalmente podrá realizar la 
visita a la Reserva Biológica de Monte-
verde acompañado por un guía natura-
leza experto que les hará descubrir la 
increíble biodiversidad que esconde este 
rincón del mundo (Paquete Plus).

Día 8.- Monteverde - Manuel Antonio o 
Guanacaste 
Desayuno. Salida hacia la zona de pa-
cífico sur en el caso de Manuel Antonio 
o Norte en el caso de Guanacaste. Ré-
gimen de todo incluido en Guanacaste.

Días 9 y 10.- Manuel Antonio o Gua-
nacaste
Desayuno, o todo incluido opción Guana-
caste. Día libre para hacer actividades 
opcionales o disfrutar de las instalaciones 
del hotel. Alojamiento.

Día 11.- Manuel Antonio o Guanacaste 
- San José   ad 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el 
Aeropuerto Juan Santamaría para salir 
en el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 12.- C. de Origen
Llegada y fin del viaje

5 2

Tasas aéreas y carburante no incluidos 305 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Manuel Antonio

Paquete Plus: 220€ por persona
• Termas de Tabacón con cena. Visita a las famosas Termas de Ta-

bacón. Cena incluida, sin bebidas. (incluye traslados)
• Visita a la Catarata de la Fortuna.
• Visita al Bosque Nuboso de Monteverde. Acompañados por un 

guía podrán descubrir la impresionante biodiversidad del bosque 
nuboso costarricense.

Suplementos aéreos

2018
Ida* Vuelta*

Clase 01 Oct '18 - 10 Dic '18 01 Oct '18 - 10 Dic '18
Q 55 55
N 111 111
S 180 180

2019
Ida* Vuelta*

Clase 07 Ene - 16 Ene
25 Jun - 20 Ago

17 Ene - 24 Jun
21 Ago - 10 Dic

07 Ene - 16 Ene
25 Jul - 25 Ago
11 Dic - 25 Dic

17 Ene - 24 Jul
26 Ago - 10 Dic

O - Base - Base
Q 222 60 222 60
N 262 137 262 137
S 331 206 331 206

* Suplementos aéreos por trayecto.

San José

Manuel Antonio

Tortuguero

Arenal

Monteverde
Guanacaste

COSTA RICA

22
3

1
2

3

SALIDAS PRECIO GARANTIZADO MANUEL ANTONIO
CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND

01 JUL - 15 JUL 1960 1819 639 2136 1941 860
05 AGO - 19 AGO 2111 1965 639 2292 2091 860

02-SEP 1872 1731 639 2048 1853 860

ITI 1093
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PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN GUANACASTE

CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP 
IND DOBLE TRIPLE SUP 

IND

01 OCT - 10 DIC 1557 1426 313 1584 1463 350
07 ENE - 08 ABR 1572 1456 638 1562 1456 641
22 ABR - 25 ABR 1824 1690 803 1813 1690 806
26 ABR - 30 ABR 1575 1457 350 1564 1457 353
01 MAY - 25 JUN 1587 1464 316 1613 1501 354
26 JUN - 26 JUL 1653 1526 563 1680 1564 601
27 JUL - 31 AGO 1683 1553 316 1711 1592 354
01 SEP - 30 SEP 1633 1508 316 1661 1546 354

01 OCT - 10 DIC 1587 1464 316 1613 1501 354

47

itinerario ( Iti.1094/95)

Día 1.- Ciudad de Origen - San José 
Salida en vuelo regular destino San José. 
Llegada, recepción y traslado al hotel.  
Alojamiento.

Día 2.- San José - Tortuguero  
(120 kms)  pc 
Salida en autobús a través del Parque 
Nacional Braulio Carrillo hacia Tortuguero. 
Desayuno en ruta. Abordaremos la lancha 
ribereña hasta el lodge. Almuerzo. Por la 
tarde se realiza una visita al pueblo de 
Tortuguero. Cena y Alojamiento.

Día 3.- Tortuguero  pc 
Estancia en régimen de Pensión Com-
pleta. Hoy exploraremos en lancha este 
increíble sistema de canales naturales y 
realizaremos una caminata por los sende-
ros naturales del hotel. Alojamiento.

Día 4.- Tortuguero - Arenal  mp 
Desayuno. Salida hacia Guápiles a tra-
vés de los canales del Parque Nacional. 
Llegada y almuerzo. Salida hacia La 
Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. 
La zona de Arenal nos ofrece un mara-
villoso paisaje típicamente centroame-
ricano dominado por el casi perfecto 
cono volcánico de Arenal. Posibilidad 
de relajarse en las famosas aguas ter-
males de Tabacón, cena incluida (Pa-
quete Plus).

Día 5.- Arenal  ad 
Desayuno. Día libre para realizar activi-
dades opcionales, como realizar la visita 
guiada a la catarata La Fortuna (Paquete 
Plus), la cual es una cinta blanca de 200 
pies en cascada y hacia abajo en una 
piscina verde esmeralda brillante donde 
podrán disfrutar de un refrescante baño. 
Alojamiento.

Costa Rica, Pura Vida

10 días desde 1542€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía 

Iberia.
• Traslados en servicio regular compartido, en Tortuguero el tras-

lado se hace en bus y lancha de servicio regular.
• 8 noches de hotel en los hoteles previstos o similares en habitación 

estándar.
• Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos, 2 cenas y todo 

incluido en la opción de Guanacaste. 
• Entrada al Parque Nacional de Tortuguero. 
• Seguro de viaje.

No incluye  
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Excursiones indicadas como opcionales.
• Tasas aéreas y carburante.

Detalles Novios:
• Decoración especial en las habitaciones; Up grade sujeto a dispo-

nibilidad en el Park Inn San José; Piña decorada con frutas hoteles 
Grupo Pachira; cóctel de bienvenida Mountain Paradise Arenal; 
up grade sujeto a disponibilidad en el Occidental Tamarindo.

Notas importantes
• Precios desde Barcelona y Madrid, resto de península y Baleares 

suplemento 69€, Canarias 139€.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacio-

nales y locales, Semana Santa y Navidad. 
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría B Categoría A

San José Sleep Inn 3* Park Inn 4*

Tortuguero Grupo Pachira Lodge Grupo Pachira Lodge

Arenal Magic Mountain 3* Mountain Paradise 4*

Manuel Antonio Villa El Bosque 3* San Bada 4*

Guanacaste Occidental Tamarindo 4*Sup

Fechas de salida

*Consulten operativa especial Semana Santa (salida13 Abril, 7 noches)
•  Diarias (excepto Navidad y Semana Santa)

d e s t a c a m o s
• Visita al Parque Nacional de Tortu-

guero.

• Playas del Pacífico.

• Todo incluido en la opción de Gua-
nacaste.

Día 6. Arenal - Manuel Antonio o 
Guanacaste                                 ad o ti 
Desayuno. Salida hacia la zona de pa-
cífico sur en el caso de Manuel Antonio 
o Norte en el caso de Guanacaste. Ré-
gimen de todo incluido en Guanacaste.

Días 7 y 8.- Manuel Antonio o  
Guanacaste                                 ad o ti 
Desayuno, o todo incluido opción Guana-
caste. Día libre para hacer actividades 
opcionales o disfrutar de las instalaciones 
del hotel. Alojamiento.

Día 9. Manuel Antonio o Guanacaste - 
San José - C.de Origen  ad 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el 
Aeropuerto Juan Santamaría para salir 
en el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10 C. de Origen
Llegada y fin del viaje.

5 2

Tasas aéreas y carburante no incluidos 305 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Volcán Arenal

Paquete Plus: : 150€ precios por persona
• Termas de Tabacón con cena. 
• Visita a la Catarata de la Fortuna..

San José

Tortuguero

Arenal

Guanacaste

COSTA RICA
2

1

Suplementos aéreos ida y vuelta

2018
Ida* Vuelta*

Clase 01 Oct ‘18 - 10 Dic ‘18 01 Oct ‘18 - 10 Dic ‘18
Q 55 55
N 111 111
S 180 180

2019
Ida* Vuelta*

Clase 07 Ene - 16 Ene
25 Jun - 20 Ago

17 Ene - 24 Jun
21 Ago - 10 Dic

07 Ene - 16 Ene
25 Jul - 25 Ago
11 Dic - 25 Dic

17 Ene - 24 Jul
26 Ago - 10 Dic

O - Base - Base
Q 222 60 222 60
N 262 137 262 137
S 331 206 331 206

* Suplementos aéreos por trayecto.

Manuel Antonio

2
3

3

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP 
IND DOBLE TRIPLE SUP 

IND

01 OCT - 10 DIC 1448 1302 512 1548 1402 616

07 ENE - 08 ABR 1470 1353 638 1528 1367 708

22 ABR - 30 ABR 1531 1410 638 1592 1424 708

01 MAY - 31 MAY 1485 1348 515 1588 1435 660

01 JUN - 30 JUN 1485 1348 515 1588 1435 660

01 JUL - 31 AGO 1575 1430 515 1684 1522 660

01 SEP - 30 SEP 1528 1388 515 1634 1477 660

01 OCT - 10 DIC 1485 1348 515 1588 1435 660

ITI 1095
DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

http://c.de/
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itinerario ( Iti.1102)

Día 1.- C. Origen - Lima
Salida en vuelo regular destino Lima. 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Lima  ad 
Desayuno. Iniciaremos la visita del 
centro histórico de Lima entre las que 
destacan la Catedral (en la que ha-
remos una visita interior) y tendremos 
una panorámica de La Plaza San Mar-
tín y la Plaza Mayor, con el Palacio de 
Gobierno, Municipal. Arzobispal, 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 
d allí el Convento de San Francisco. 
Continuación a los barrios residenciales 
y zona financiera de San Isidro y Mira-
flores, tras pasar por el sitio Arqueo-
lógico de Huaca Pucllana, entre otros 
atractivos como el “Parque del Amor”. 
Al finalizar, opcionalmente (Paquete 
Plus), visita del Museo Arqueológico de 
Lima. Gracias a ella podrá conocer las 
diferentes pueblos que han conformado 
la cultura peruana desde la prehistoria 
hasta nuestros días, pasando por los 
Incas y el periodo colonial español.

Día 3.- Lima - Arequipa  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo con destino a la ciudad 
de Arequipa. Llegada y traslado al hotel.  
Visita de la llamada “Ciudad Blanca”, 
incluyéndose el Convento de Santa Ca-
talina, (una ciudad dentro de la ciudad), 
la Plaza de Armas, los Claustros de la 
Compañía (en donde incluimos el ingreso 
a la Cúpula de San Ignacio, una joya del 
barroco arequipeño), y el mercado de 
San Camilo. Nuestra visita en Arequipa 
no estaría completa sin las clásicas vistas 
de su campiña, con la ciudad al pié del 
Volcán Misti de fondo y por supuesto los 
distritos de Yanahuara y Chillina, donde 
se encuentran las renombradas “pican-
terías arequipeñas”, un referente de la 
cocina local y nacional.   

Día 4.- Arequipa - Colca (244 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia, el Cañón del 
Colca. Pasaremos por Pampa Cañahuas, 
dentro de la Reserva Nacional Salinas–
Aguada Blanca, donde será posible apre-
ciar vicuñas, seguiremos hacia los Bofedales 
de Toccra y al Mirador de los Volcanes, con 
inmejorables vistas de la cordillera volcá-
nica, antes de llegar a Chivay. Almuerzo.  
Continuación al hotel. Tarde libre para ha-
bituarse a la altura o refrescarse en alguna 
de las termas locales. Opcionalmente (Pa-
quete P+) cena en el hotel.

Perú, Vivencia Andina

12 días desde 2167€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Lima Britania Miraflores 3* Hotel La Hacienda 4* Double Tree El Pardo 
4*Sup

Arequipa San Agustín
la Posada 3* El Fundador 4* Libertador Arequipa 5*

Colca Pozo del Cielo 3* El Refugio 3*Sup Colca Lodge 4*Sup

Puno Hacienda Puno 3* Royal Inca Puno 4* Casa Andina Premium 

Cusco Sueños del Inka 3* San Agustín Plaza 4* Casa Andina Premium 
4* Sup

Valle Sagrado San Agustín Urubamba 
3*Sup

San Agustín
La Recoleta 4

Casa Andina Premium 
4*Sup

Paracas Posada del
Emancipador 3*

San Agustín
Paracas 4*

Double Tree Paracas 
Resort 4*Sup

d e s t a c a m o s
• Visita de Arequipa y Convento de 

Santa Catalina.

• Visita de la Cruz del Cóndor en 
Colca.

• Visita de las comunidades de Uros y 
Taquile en el Lago Titicaca.

• Visita del poblado de Chinchero, 
Maras y Moray en el Valle Sagrado. 

• Visita Machu Picchu.

• Extensión Líneas de Nazca.

Tasas aéreas y carburante no incluidos 430 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión) Suplementos aéreos por trayecto

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Cusco

Fechas de salida:
•  Diarias

PERU

Lima

Arequipa

Valle Sagrado

Cuzco

Colca

Puno

2
BRASIL

BO
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2
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PRECIOS POR PERSONA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND

01 OCT – 10 DIC 1959 1895 409 2139 2063 495 2474 2414 817
07 ENE – 28 FEB 1828 1769 409 1996 1926 495 2309 2253 817

01 MAR – 30 ABR 1904 1843 409 2079 2006 495 2405 2347 817
01 MAY – 30 JUN 1959 1895 409 2139 2063 495 2474 2414 817
01 JUL – 31 JUL 2016 1951 409 2201 2124 495 2546 2485 817

01 AGO – 31 AGO 2078 2010 409 2268 2188 495 2624 2560 817
01 SEP – 30 SEP 2016 1951 409 2201 2124 495 2546 2485 817

01 OCT – 10 DIC 1959 1895 409 2139 2063 495 2474 2414 817

PRECIOS POR PERSONA EXTENSIÓN LÍNEAS DE NAZCA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND

01 OCT - 10 DIC 544 510 75 570 540 115 650 600 170

Suplementos aéreos ida y vuelta hasta 31/12/18

Temporada

Clase 01 Oct - 12 Dic 13 Dic - 24 Dic
Q Base 283
N 123 394
S 246 512
V 392 651

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Suplementos aéreos

2018
Ida* Vuelta*

Clase 01 Oct - 12 Dic
24 Dic - 31 Dic 13 Dic - 24 Dic 01 Oct - 12 Dec

Q 15 156 15
N 76 212 76
S 138 271 138
V 211 340 211

2019
Ida* Vuelta*

Clase 01 Ene - 04 Jul
16 Ago - 12 Dic

05 Jul - 15 Ago
13 Dic - 24 Dic

16 Ene - Ago
10 Sep - 31 Dic

02 Ene - 15 Ene
12 Ago - 09 Sep

O 80 - 80 -
Q 115 225 115 225
N 176 322 176 322
S 243 382 243 382

2019
Ida* Vuelta*

Clase 25 Dic 18 - 04 Jul
17 Ago - 12 Dic 05 Jul - 16 Ago 16 Ene - 11 Ago

 10 Sep - 31 Dic 12 Ago - 09 Sep

Q 100 211 100 211
N 162 308 162 308
S 228 367 228 367
V 298 436 298 436
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía 

LATAM.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local 

de habla hispana.
• 10 noches de hotel en los hoteles previstos o similares en habita-

ción estándar.
• Régimen de alojamiento y desayuno y 6 almuerzos.
• Tren Categoría Expedition, Perú Rail en el trayecto Ollantaytambo 

– Machu Picchu Pueblo – Ollantaytambo.
• Bus turístico regular Colca – Puno y Puno - Cusco.
• Paseo en lancha compartida en Lago Titicaca.
• Entradas a los sitios arqueológicos y museos indicados en el iti-

nerario. 
• Seguro de viaje.

Extensión Líneas de Nazca
• Noche de alojamiento en Paracas.
• Noche de alojamiento en Lima.
• Bus turístico regular tramo Lima – Paracas – Lima
• Sobrevuelo de las Líneas de Nazca desde Pisco.
• Visita en lancha rápida de las Islas Ballestas.

No incluye. 
• Visitas indicadas como opcionales, bebidas, propinas y extras en 

el hotel.
• Tasa del aeródromo en el sobrevuelo de las Líneas de Nazca (11$ 

aproximados de pago directo en destino).
• Tasas aéreas y carburante.

Detalles de novios:
• Decoración especial y chocolates en el Hotel Britania Miraflores, 

up grade sujeto a disponibilidad en La Hacienda, fuente de dulces 
en el El Pardo de Lima.

• Pisco Sour de bienvenida en el Hotel Libertador de Arequipa; 
• Decoración especial en la habitación en los hoteles de Colca
• Cesta de frutas o Pisco Sour en La Hacienda, decoración especial 

en Royal Inn, “Petit fours” en el Casa Andina Premium en Puno; 
• Chocolatinas en el Sueños del Inka, decoración especial en el San 

Agustín, “Petit fours” en el Casa Andina Premium en Cuzco
• Decoración especial en el San Agustín Urubamba y en San Agus-

tín Recoleta y “Petit fours” en el Casa Andina Premium en Valle 
Sagrado.

• Además Clase de Pisco Sour en el Centro Cultural Raíces de Lima 
y Ceremonia Andina en el Valle Sagrado.

Notas importantes
• Precios desde Barcelona y Madrid, resto de península y Baleares 

suplemento 69€, Canarias 139€
• Mínimo 2 pasajeros.
• Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacio-

nales y locales, Semana Santa y Navidad. 
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.

Paquete Plus: 170€
• Visita Museo Arqueológico en Lima, tras la visita de la ciudad
• Cena en el hotel de Colca
• Cena en el hotel de Valle Sagrado
• Guía privado en Machu Picchu
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Día 5.- Colca - Puno (298 kms)  mp 
Desayuno. Salida a primera hora hacia la 
“Cruz del Cóndor”, mirador desde donde 
se aprecia la profundidad del cañón y 
el vuelo arrogante de los cóndores que 
ascienden a la superficie. De retorno, pa-
saremos y haremos un alto en los pueblos 
de Yanque y Maca con iglesias coloniales 
(alguno se puede visitar en el trayecto de 
en la ida), de regreso a Chivay nos deten-
dremos diferentes miradores. Almuerzo. 
Llegada a Chivay. Posteriormente salida 
en el bus turístico a Puno.  El trayecto 
ofrece hermosos escenarios naturales, y 
una vista impresionante de la hermosa la-
guna llamada Lagunillas, donde haremos 
una parada apreciándose criaderos de 
truchas y con frecuencia patos y flamen-
cos andinos alimentándose en las orillas 
del lago. Llegada a Puno al final de la 
tarde. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6.- Puno - Lago Titicaca - Puno  mp 
Desayuno. Hoy surcaremos el lago na-
vegable más alto del planeta, El Lago 
Titicaca. Haremos una primera visita de 
las Islas Uros, islas flotantes en la que 
aún viven los descendientes de esta an-
cestral etnia, hoy unida al linaje Aymara. 
Continuaremos navegando hacia la Isla 
de Taquile, isla quechua, la más grande 
y poblada, cuyas costumbres y tradi-
ciones incas aún son palpables y donde 
podremos visitar a una familia local, tras 
una caminata en el que nos permitirá 
ver parte de los 6 sectores de la isla, el 
trabajo agrícola, entre otras actividades 
cotidianas de la comunidad.  Almuerzo 
en restaurante perteneciente a vecinos 
de la comunidad.  Por la tarde retorno 
a Puno. Llegada al litoral y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7.- Puno - Cusco (386 kms)  mp 
Desayuno. Traslado a la estación del bus 
turístico para continuar en dirección a Cuzco 
realizando visitas en ruta: Pukara (visita a 
un pequeño museo donde se exhiben un 
conjunto de monolitos y esculturas líticas de 
la cultura del mismo nombre), puerto de La 
Raya (paso más alto y límite con Cuzco), 
Racchi (sitio arqueológico, con el antiguo 
templo de Wiracocha). Almuerzo en Si-
cuani. La última visita es la Iglesia barroca 
de San Pedro de Andahuaylillas (conocida 
como La Capilla Sixtina Andina). Llegada a 
Cuzco al caer la tarde.

Día 8.- Cusco  ad 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
visita de la Plaza de Armas, La Catedral 
y el Koricancha o Templo del Sol. Conti-
nuación hacia las Ruinas Aledañas, donde 
destacan Sacsayhuamán, fortaleza cere-

monial de piedras  monumentales, Tam-
bomachay, templo para rendir culto al 
Dios Agua, Q´enqo, centro ceremonial y 
ritual donde se realizaban sacrificios y 
vista panorámica de Puka-Pukará, anti-
guo tambo o puesto de vigilancia a lo 
largo de los caminos incas. 

Día 9.- Cusco - Valle Sagrado   
(95 kms)  mp 
Desayuno.  Salida por carretera hacia el 
Valle Sagrado de los Incas, visitando el 
pueblo andino de Chinchero donde visi-
taremos la zona arqueológica (antiguo 
Palacio de Tupac Yupanqui), su colonial 
iglesia, la plaza principal Inca y Colonial, 
donde a diario es posible visitar su autén-
tico mercadillo artesanal y si además se 
coincide en domingo, se podrá disfrutar 
de su espectacular y auténtico mercado 
dominical de abastos. Visitaremos tam-
bién un taller textil, donde las tejedoras 
nos harán una demostración de sus técni-
cas y el uso de tintes naturales. Continua-
ción a las Minas de Sal de Maras, que 
sirvió como centro de abastecimiento de 
sal en el Imperio Inca y actualmente ex-
plotadas. Visita del Laboratorio Agrícola 
de Moray, caracterizado por sus andene-
rías profundas con diversos microclimas. 
Almuerzo.  Por la tarde, finalmente visita-
mos Ollantaytambo con su impresionante 
fortaleza. Alojamiento en el hotel selec-
cionado, en pleno Valle Sagrado. Opcio-
nalmente (Paquete Plus) cena en el hotel.

Día 10.- Valle Sangrado - Machu Picchu 
- Cusco (95 kms)  mp 
Desayuno. Salida temprano a la estación 
de trenes de Ollantaytambo. Salida en 
tren a través del angosto valle, en un 
recorrido panorámico en el que podrán 
admirar nevados como La Verónica y 
diferentes sitios arqueológicos que hay 
en el recorrido del mítico Camino Inca. 
Llegada a la estación de Machu Picchu 
Pueblo para salir en bus regular hasta 
la ciudadela. Visita de Machu Picchu, op-
cionalmente (P+) añada servicio de guía 
privado. Un recorrido guiado en el que 

podrá descubrir una de las Siete Mara-
villas del Mundo. La Torre del Vigía, el 
Templo del Sol, el Reloj de Sol, las dife-
rentes dependencias del Inca y todo ello 
dominado por el impresionante monte 
Huayna Picchu. Tras la visita, regreso a 
Machu Picchu Pueblo para almorzar. Pos-
teriormente salida en tren a la estación 
de Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
salida a Cusco. Alojamiento.

Día 11.- Cusco - Ciudad de Origen   ad 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Extensión Líneas de Nazca

itinerario ( Iti.1103)

Día 1.- Lima - Paracas (260 kms)  ad 
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular a 
Paracas. Llegada y visita de la reserva 
de paracas, visitando su centro de inter-
pretación, sus aéreas desérticas y playas. 
Posteriormente traslado al aeropuerto de 
Pisco para sobrevolar las famosas Líneas 
de Nazca. Misteriosas representaciones 
de figuras geométricas, animales y plan-
tas de las que se desconoce su finalidad 
y cómo se realizaron. Posteriormente tras-
lado a su hotel.

Día 2.- Paracas - Lima (260 kms)  ad 
Desayuno. Traslado al muelle para rea-
lizar el paseo en Lancha de las Islas 
Ballestas. Se trata de una reserva ma-
rina en la que habitan diferentes aves, 
mamíferos como lobos marinos e incluso 
pingüinos. Regreso al muelle y salida en 
el bus regular a Lima. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3.- Lima
Desayuno. Y continuación del programa.

6 8

Machu Picchu 

Puno
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EXTENSIÓN NORTE DE PERÚ

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND

01 OCT - 10 DIC 900 888 165 941 920 204 975 947 253

50

itinerario ( Iti.1104)

Día 1.- Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo regular destino Lima. 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Lima  ad 
Desayuno. Visita de la ciudad. Comienza 
por un recorrido por el centro histórico 
con una visita guiada a la Catedral, el 
edificio religioso más importante de Perú. 
Continuación con una panorámica de los 
conventos de Santo Domingo y San Fran-
cisco. Visita de las Plazas de Armas y San 
Martín y posteriormente traslado a los 
modernos barrios de Miraflores y San Isi-
dro. Al finalizar, opcionalmente (Paquete 
Plus), visita del Museo Arqueológico de 
Lima. Gracias a ella podrá conocer las 
diferentes pueblos que han conformado 
la cultura peruana desde la prehistoria 
hasta nuestros días, pasando por los 
Incas y el periodo colonial español.

Día 3.- Lima - Cusco  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo destino Cusco. Llegada 
y traslado al hotel. Cusco es la antigua 
capital del Imperio Inca, considerado por 
esta cultura como el ombligo del mundo. 
Tiempo libre para habituarse a la al-
tura. Les recomendamos un paseo por 
su cuenta por el bohemio barrio de San 
Blas o una visita al pintoresco mercado 
de San Pedro. 

Día 4.- Cusco  ad 
Desayuno. Visita peatonal de la ciudad. 
Considerada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Este circuito ex-
clusivo los llevará a visitar la plaza del 
barrio de San Blas, la calle Hatunrumi-
yoc con la piedra de los 12 ángulos, la 
plaza Nazarenas, la Plaza de Armas, 
el Museo Inca, la Catedral el Mercado 
de San Pedro y el Koricancha o templo 
del Sol. Posteriormente traslado al exte-
rior de la ciudad para visitar las ruinas 
aledañas de Sacsayhuamán, Q’enqo y, 

Tesoros del Perú

8 días desde 1852€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Lima Britania Miraflores 3* La Hacienda Hotel 4* Hotel El Pardo By Hilton 
Double Tree 4*Sup

Cusco Sueños del Inka 3* San Agustín Plaza 4* Casa Andina
Premium 4*Sup

Valle Sagrado San Agustín
Urubamba 3*

San Agustín
Recoleta 4*

Casa Andina
Premium 4*Sup

Trujillo Casa Andina
Standard 3* Costa del Sol Trujillo 4* Casa Andina

Premium 4* Sup

Chiclayo Los Portales 3* Casa Andina Select 4* Casa Andina
Select 4*

Puerto
Maldonado

Ecoamazonía
Lodge 3*

Hacienda
Concepción 4*

Inkaterra Reserva
Amazónica 4*Sup

d e s t a c a m o s
• Visita de Chinchero, Maras y Moray 

en el Valle Sagrado. 

• Visita Peatonal de Cusco.

• Visita Machu Picchu.

• Extensión Selva (Puerto Maldo-
nado).

• Extensión Trujillo y Chiclayo

Tasas aéreas y carburante no incluidos 430 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión) Suplementos por trayecto

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Machu Picchu

Fechas de salida:
•  Diarias

PERU

Lima

Valle Sagrado

Cuzco

2
BRASIL

3
1

PRECIOS POR PERSONA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND

01 OCT - 10 DIC 1537 1497 255 1630 1557 327 1822 1764 516
07 ENE - 28 FEB 1435 1397 255 1521 1454 327 1701 1646 516
01 ABR - 30 ABR 1495 1455 255 1585 1514 327 1771 1715 516
01 MAY - 30 JUN 1537 1497 255 1630 1557 327 1822 1764 516
01 JUL - 31 JUL 1582 1541 255 1678 1603 327 1876 1816 516

01 AGO - 31 AGO 1630 1588 255 1729 1652 327 1932 1871 516
01 SEP - 30 SEP 1582 1541 255 1678 1603 327 1876 1816 516

01 OCT - 10 DIC 1537 1497 255 1630 1557 327 1822 1764 516

EXTENSIÓN PUERTO MALDONADO

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND

01 OCT - 10 DIC 624 624 151 707 707 111 789 789 140

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Suplementos aéreos

2018
Ida* Vuelta*

Clase 01 Oct - 12 Dic 
24 Dic - 31 Dic 13 Dic - 24 Dic 01 Oct - 12 Dec

Q Base 142 Base
N 62 198 62
S 124 257 124
V 197 326 197

2019
Ida* Vuelta*

Clase 01 Ene - 04 Jul
16 Ago - 12 Dic

05 Jul - 15 Ago
13 Dic - 24 Dic

16 Ene - Ago
10 Sep - 31 Dic

02 Ene - 15 Ene
12 Ago - 09 Sep

O 69 - 69 -
Q 104 215 104 215
N 165 312 165 312
S 232 371 232 371
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía 

LATAM.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local 

de habla hispana.
• 6 noches de hotel en los hoteles previstos o similares en habitación 

estándar.
• Régimen de alojamiento y desayuno y 2 almuerzos.
• Tren Categoría Expedition, Perú Rail en el trayecto Ollantaytambo 

– Machu Picchu Pueblo – Ollantaytambo.
• Entradas a los sitios arqueológicos y museos indicados en el iti-

nerario. 
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Extensión Trujillo y Chiclayo
• Pasajes en línea regular clase turista con la compañía IBERIA.
• 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Traslados y visitas en servicio regular.
• Excursiones con guías locales de habla hispana.
• Entrada a los museos y sitios arqueológicos.

Extensión Puerto Maldonado
• Pasajes en línea regular clase turista con la compañía LATAM.
• 2 noches de alojamiento en los lodge previstos o similares en ré-

gimen de pensión completa.
• Traslados en servicio regular.
• Visitas en servicio compartido ofrecidas por el lodge.

No incluye  
• Visitas mencionadas como opcionales, bebidas, propinas y extras 

en el hotel.
• Tasas aéreas y carburante.

Detalles Novios:
• Decoración especial y chocolates en el Hotel Britania Miraflores, 

up grade sujeto a disponibilidad en La Hacienda, fuente de dulces 
en el El Pardo de Lima

• Chocolatinas en el Sueños del Inka, decoración especial en el San 
Agustín, “Petit fours” en el Casa Andina Premium en Cuzco

• Decoración especial en el San Agustín Urubamba y en San Agus-
tín Recoleta y “Petit fours” en el Casa Andina Premium en Valle 
Sagrado.

• Además Clase de Pisco Sour en el Centro Cultural Raíces de Lima 
y Ceremonia Andina en el Valle Sagrado.

Notas importantes
• Precios desde Barcelona y Madrid, resto de península y Baleares 

suplemento 69€, Canarias 139€.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Museos de Tumbas reales y Sicán cerrados los lunes. Museo Ar-

queológico Trujillo cerrado domingos. 
• Se recomienda vacunación contra la fiebre amarilla en Puerto 

Maldonado.
• Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacio-

nales y locales, Semana Santa y Navidad.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.

Paquete Plus: 130€
• Visita Museo Arqueológico en Lima, tras la visita de la ciudad
• Cena en el hotel de Colca
• Cena en el hotel de Valle Sagrado
• Guía privado en Machu Picchu
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Puka-Pukará y Tambomachay. Regreso 
a Cusco.

Día 5.- Cusco - Valle Sagrado   
(95 kms)  mp 
Desayuno. Salida temprano hacia el 
Valle Sagrado de los Incas. La primera 
parada será en el pueblo andino de 
Chinchero, un importante enclave tanto 
en tiempo de los incas como en la colo-
nia. Visita de su plaza principal, su zona 
arqueológica y su iglesia. Posterior-
mente visita de un taller textil en donde 
se realizará una demostración del tra-
tamiento de la lana y la confección de 
textiles por parte de las artesanas lo-
cales. Continuación hacia las salineras 
de Maras, centro de explotación del 
antiguo imperio inca y que todavía hoy 
están en uso, el paisaje que se muestra 
ante el visitante parece de otro mundo. 
Tras esta visita, continuación al laborato-
rio arqueológico inca de Moray. Donde 
antiguamente se cree que los antiguos 
pobladores adaptaban sus cultivos a 
la altura. Almuerzo. Continuación hacia 
Ollantaytambo, con su famosa fortaleza. 
Posteriormente traslado al hotel. Aloja-
miento. Opcionalmente (Paquete Plus) 
cena en el hotel.

Día 6.- Valle Sangrado - Machu Picchu 
- Cusco (95 kms)  mp 
Desayuno. Salida temprano a la estación 
de trenes de Ollantaytambo. Salida en 
tren a través del angosto valle, en un 
recorrido panorámico en el que podrán 
admirar nevados como La Verónica y 
diferentes sitios arqueológicos que hay 
en el recorrido del mítico Camino Inca. 
Llegada a la estación de Machu Picchu 
Pueblo para salir en bus regular hasta 
la ciudadela. Visita de Machu Picchu, 

opcionalmente (Paquete Plus) en servicio 
privado. Un recorrido guiado en el que 
podrá descubrir una de las Siete Mara-
villas del Mundo. La Torre del Vigía, el 
Templo del Sol, el Reloj de Sol, las dife-
rentes dependencias del Inca y todo ello 
dominado por el impresionante monte 
Huayna Picchu. Tras la visita, regreso a 
Machu Picchu Pueblo para almorzar. Pos-
teriormente salida en tren a la estación 
de Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
salida a Cusco. Alojamiento.

Día 7.- Cusco - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso a España, vía Lima. Noche a 
bordo.

Día 8.- Ciudad de Origen
Llegada y fin del viaje.

Extensión Norte de Perú

itinerario ( Iti.1105)

Día 1.- Lima - Trujillo
Salida en vuelo regular a Trujillo. Lle-
gada y traslado a su hotel. Tarde libre 
para pasear por esta encantadora ciu-
dad colonial.

Día 2.- Trujillo
Desayuno. Visita del Templo de la Luna, 
continuación hacia templo Arco Iris o 
Huaca del Dragón, para desde ahí lle-
gar al complejo arqueológico de Chan 
Chan, la ciudad de barro más grande de 
América. La visita termina en Huanchaco, 
ancestral caleta de pescadores en donde 
se siguen realizando este arte con las 
costumbres mochicas. Alojamiento.

Día 3.- Trujillo - Chiclayo (210 kms) ad 
Desayuno. Breve visita de la ciudad y de 
su importante museo arqueológico. Pos-
teriormente traslado privado hacia Chi-
clayo. En el camino, visita del complejo 
arqueológico de “El Brujo”, donde se 
localizaron los restos del ajuar funerario 
de la Señora de Cao. Continuación a Chi-
clayo. Alojamiento.

Día 4.- Chiclayo - Lima
Desayuno. Excursión de día completo visi-
tando el Museo de Sicán, el complejo ar-
queológico de Túcume, restos de una antigua 
civilización pre-inca que hizo de este lugar 
una de las zonas más fértiles de la costa. 
Continuación al Museo de las Tumbas Reales 
de Sipán. Continuación al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso a Lima.

Día 5.- Lima
Desayuno. Continuación con su programa.

Extensión Selva

itinerario ( Iti.1106)

Día 1.- Cusco - Puerto Maldonado  pc 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cusco para salir en el vuelo regular a 
Puerto Maldonado. Llegada y traslado 
al muelle hasta el lodge de su elección.

Día 2.- Puerto Maldonado  pc 
Pensión completa. Día que será dedicado 
a realizar excursiones y caminatas ofer-
tadas por le lodge.

Día 3.- Puerto Maldonado - Lima
Desayuno. Traslado hasta Puerto Maldo-
nado para salir en el vuelo de regreso a 
Lima, vía Cusco. Llegada.

2 4

Lima

Cusco
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itinerario ( Iti.1301)

Día 1.- Ciudad de Origen - Bogotá
Salida en vuelo regular destino Bogotá. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Bogotá  ad 
Desayuno. Visita del centro histórico de 
Bogotá. El recorrido comienza con un 
paseo a pie por la plaza de Bolívar y sus 
calles aledañas, donde se ven el Capito-
lio, la Casa de los Comuneros y la Casa 
Nariño, sede de la presidencia de la Re-
pública. Entrada a Museo del Oro donde 
se exponen 34.000 piezas de orfebrería 
de diversas culturas prehispánicas, para 
posteriormente dirigirse a la Casa Museo 
Quinta de Bolívar. La ruta termina ascen-
diendo al Cerro Monserrate, a más de 
3.150 de altura donde se obtienen unas 
maravillosas vistas de Bogotá. Regreso 
al hotel.

Día 3.- Bogotá  ad 
Desayuno. Salida a través de la sa-
bana de Bogotá hasta Zipaquirá. En 
esta zona de Colombia, desde tiempos 
de antes de la conquista, se extraía la 
sal para comerciar y como moneda de 
pago. El resultado es una mina de sal 
con grandes galerías que se ha apro-
vechado para ubicar una iglesia en su 
interior, algo único en el mundo. Regreso 
a Bogotá.

Día 4.- Bogotá - Pereira  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo destino Pereira. Llegada, 
recepción y traslado al hotel, pudiendo 
apreciar en el recorrido el hermoso 
paisaje cafetero declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Lle-
gada al hotel y visita de una hacienda, 
pudiendo observar los diferentes pro-
cesos de elaboración del café. Tras 
el recorrido cata de café. Regreso al 
hotel.

Día 5.-Pereira  mp 
Desayuno. Salida hacia Salento y 
desde ahí salida para conocer el Valle 
del Cócora. Visita del bosque de niebla 
donde se podrá apreciar la diversidad 
de fauna y flora que habita la zona. A 
través de un sendero natural se llegará 
hasta la palma de cera más alta del 
país, donde se explicará cómo los abo-
rígenes adoraban este árbol. Almuerzo. 
Tras esta visita salida en Jeep hasta 
Salento donde se realizará un paseo 
a pie por sus calles típicas. Regreso al 
hotel. 

Colombia, Realismo Mágico

10 días desde 2024€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía 

Avianca.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local 

de habla hispana.
• 8 noches de hotel en los hoteles previstos o similares en habitación 

estándar.
• Entradas a museos y monumentos descritos en el itinerario.
• Seguro de viaje.

No incluye 
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Tasas aéreas y carburante.
• Tasa de embarque en Cartagena de Indias en la excursión del día 

8 de itinerario (10USD aprox.).

Detalles de Novios
• Una cesta de frutas decoradas en el hotel de Bogotá.

Notas importantes
• Precios desde Madrid y Barcelona (vuelo directo), consultar otros 

aeropuertos de salida.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacio-

nales y locales, Semana Santa y Navidad. 
• La visita de la ciudad de Bogotá no opera los domingos.
• El museo del oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están ce-

rrados los días lunes por lo cual se visita el Museo de Botero y El 
Museo Casa de la Moneda.

• Estas tarifas solo son válidas para emisiones antes del 
31/12/2018.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 
ver condiciones generales.
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Cat. C Hoteles Cat. B Hoteles Cat. A

Bogotá Dann Norte /
NH Metrotel 3

Estelar Windsor House / BH 
Parque 93 4*

Casa Dann Carlton /
NH Royal Pavillon 4*Sup

Pereira Abadía Plaza /
Bosques del Samán 3*

Sonesta Pereira /
Hotel Boutique Sazagua 4*

Hotel Boutique Sazagua 4* 
(Jr. Suite)

Cartagena
de Indias

Atlantic Lux /
OZ Hotel 3* Dann Cartagena 4* Capilla del Mar / Caribe 4*

Fechas de salida
•  Diarias

d e s t a c a m o s
• Visita de Bogotá.

• Cata de Café en un cafetal.

• Visita de Cartagena de Indias

• Visita de una de las Islas del Rosario 
en Cartagena

Día 6.- Pereira - Cartagena   
de Indias  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo destino Cartagena de 
Indias. Llegada y traslado al hotel.

Día 7.- Cartagena de Indias  ad 
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. El recorrido comienza por le barrio 
de Bocagrande y La Manga donde po-
drán ver casonas antiguas de principios 
de siglo XX. Posteriormente visita del 
castillo de San Felipe de Barajas, con el 
que los españoles defendían la ciudad 
de los ingleses en el siglo SXVII. La visita 
continúa por el centro histórico visitando 
la iglesia de San Pedro Claver y el Museo 
de la Esmeralda. Regreso al hotel. Tarde 
libre.

Día 8.- Cartagena de Indias  mp 
Desayuno. A la hora acordada traslado 
al muelle para dar inicio al tour de un día 
completo donde se incluye transporte en 
lancha rápida a las Islas del Rosario. Allí 
podrá disfrutar de playas coralinas y va-
riedad de fauna del arrecife, ideal para 
descansar y nadar. Almuerzo. Regreso a 
Cartagena, traslado del muelle al hotel 
y alojamiento. 

Día 9.- Cartagena de Indias - Bogotá - 
Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

2 6

Tasas aéreas y carburante no incluidos 440 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Cartagena

Bogotá

Pereira

Cartagena 
de Indias

COLOMBIA

3

2

3

PRECIOS POR PERSONA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND DOBLE TRIPLE SUP IND

01 OCT – 10 DIC 1789 1724 405 1873 1848 483 2018 1870 605

08 ENE – 28 FEB 1721 1667 376 1864 1747 572 1973 1842 679

01 MAR – 30 ABR 1793 1737 376 1941 1820 572 2055 1919 679

01 MAY – 30 JUN 1844 1786 376 1997 1872 572 2114 1974 679

01 JUL – 31 JUL 1898 1839 376 2055 1927 572 2176 2032 679

01 AGO – 31 AGO 1956 1895 376 2118 1985 572 2242 2093 679

01 SEP – 30 SEP 1898 1839 376 2055 1927 572 2176 2032 679

01 OCT – 10 DIC 1844 1786 376 1997 1872 572 2114 1974 679

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas
Ida* Vuelta*

Clase
01 Oct 18 - 14 Dic 18

24 Dic 18 - 27 Jun
06 Ago - 10 Dic

15 Dic 18 - 23 Dic 18
28 Jun - 05 Ago

01 Oct - 31 Dic
14 Ene - 23 Ago
09 Sep - 10 Dic

01 Ene - 13 Ene
24 Ago - 08 Sep

Z Base 23 Base 23
P 54 163 54 163
O 77 192 77 192
L 138 229 138 229

* Suplementos aéreos por trayecto.
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itinerario ( Iti.1312)

Día 1.- C. de Origen - Quito
Salida en vuelo regular destino Quito. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 

Día 2.- Quito - Otavalo (90 kms)  mp 
Desayuno. Visita de la ciudad de Quito, 
patrimonio de la humanidad y continua-
ción hacia la “Mitad del Mundo”. Al-
muerzo y continuación a Otavalo, ciudad 
andina con un importante acervo indígena.

Día 3.- Otavalo - Quito (90 kms)  mp 
Desayuno. Visita a la laguna Cuicocha 
(3.200m) y continuación al mercado ar-
tesanal de Otavalo. Posteriormente visita 
de las cascadas de Peguche. Almuerzo 
y degustación de “cuy”. De regreso a 
Quito, parada en el sitio de la Mitad del 
Mundo de Quitstato y degustación de 
productos típicos.

Día 4.- Quito - Alausí * (200 kms)  pc 
Desayuno. Salida hacia la Avenida 
de los Volcanes hasta llegar a la re-
serva de El Chimborazo, desde donde 
se podrá observar el volcán más alto 
de Ecuador, el Chimborazo (6.310m). 
Almuerzo y por la tarde paseo por la 
reserva. Cena.

Día 5.- Alausí - Cuenca (256 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia el Tren de los Andes 
para hacer la famosa ruta de “la Nariz del 
Diablo”. Almuerzo y continuación a Ingar-
pica, el yacimiento inca más importante del 
país. Llegada a Cuenca a última hora.

Día 6.- Cuenca  mp 
Desayuno. Visita de la ciudad de Cuenca, 
considerada una de las más bellas de Amé-
rica Latina. Almuerzo y visita del Museo de 
Cultura Aborigen que posee una impor-
tante colección arqueológica. Tarde libre.

Día 7.- Cuenca - Guayaquil (200 kms)
Desayuno. Visita de una fábrica de los fa-
mosos sombreros estilo Panamá. Continuación 
hacia la costa del Pacífico pasando por el 
Parque Nacional de las Cajas. Llegada por 
la tarde a Guayaquil y visita de la ciudad.

Día 8.- Guayaquil - C. de Origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión.

Día 9 C. de Origen
Llegada y fin del viaje.

Opción Crucero Galápagos

itinerario ( Iti.1322)
Día 8.- Guayaquil - Baltra - Santa Cruz  pc 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo a Baltra. Tras los trámites de pago 

Descubre Ecuador

9 días desde 2165€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía 

Iberia.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía de 

habla hispana.
• 7 noches de hotel en los hoteles previstos o similares en habitación 

estándar.
• Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 1 cena du-

rante el circuito (bebidas no incluidas). 
• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 
• Seguro de viaje.
Opción Crucero Galápagos
• Pasajes aéreos a Galápagos.
• Alojamiento 3 noches en el M/C Archipel I.
• Alojamiento en pensión completa (sin bebidas alcohólicas).
• Visitas y traslados en servicio compartido con guía certificado por 

el PN de Galápagos.
No incluye 
• Maleteros.
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Tasas aéreas y carburante.
• La entrada al PN de Galápagos no está incluida (100$ aproxi-

madamente), es de pago directo en destino. 
• La tarjeta de control de tránsito (20$) no está incluida y es de 

pago directo en destino.
• El impuesto de uso de muelle de Isabela (10$) y los taxis acuáticos 

(3$) no están incluidos.
Detalles de novios
• Cesta de frutas en Quito
Notas importantes
• Precios desde Barcelona y Madrid, resto de península y Baleares 

suplemento 69€, Canarias 139€.
• Mínimo 2 pasajeros.
• En las salidas señaladas con * el alojamiento el día 4 del itine-

rario será en Riobamba en la Hacienda la Andaluza, en lugar 
de en Alausí.

• Las Fechas señaladas con asterisco (*) no disponen de opción de 
crucero a Galápagos, por favor consultar otras opciones de iti-
nerario.

• Consulten otras opciones de alojamiento en Galápagos.
• Salidas diarias sin opción de crucero, solo circuito Ecuador con-

tinental.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Categoría B Hoteles Categoría A

Quito Embassy 3* Reina Isabel 4*
Otavalo Hacienda Palmeras Inn 3* Hacienda Cusín 4*Sup
Alausí Hotel El Molino 3* Hotel El Molino 3*

Cuenca Carvallo 3* Victoria 4*
Guayaquil Hotel City Plaza 3* Hotel Palace 4*

Crucero Galápagos Archipel 

Fechas de salida
•  Octubre 2018: 6*
•  Noviembre: 3*
•  Diciembre: 22*

•  Febrero: 18
•  Mayo: 6
•  Julio: 8

•  Agosto: 5
•  Septiembre: 16
•  Octubre: 14

•  Noviembre: 11

d e s t a c a m o s
• Visita de la ciudad de Quito
• Visita de Ingarpica y tren Nariz del 

Diablo
• Visita de la ciudad de Cuenca 
• Visitas y navegaciones en Galápagos

de tasas de entrada a Galápagos, tras-
lado al muelle para el embarque. Almuerzo 
y visita a la isla Seymur Norte. Cena.

Día 9.- Isla Genovesa  pc 
Pensión completa. Durante el día de hoy 
visitarán la Isla Genovesa al norte del ar-
chipiélago, donde mediante las visitas de 
El Barranco y la bahía de Darwin podrán 
avistar gran cantidad de aves y mamífe-
ros marinos.

Día 10.- Bartolomé y Santiago  pc 
Pensión completa. Durante el día de hoy 
tendrán la oportunidad de visitar la Isla 
de San Bartolomé, con su peculiar oro-
grafía formada por diferentes coladas 
de lava y playas de arena dorada. Por 
la tarde navegación hacia Bahía Sullivan, 
zona de anidamiento de la tortuga verde 
del pacífico, cangrejos, aves, iguanas y 
serpientes endémicas.

Día 11.- Santa Cruz - Guayaquil - C. de 
Origen
Desayuno. Desembarco y visita de la 
Estación Charles Darwin, donde podrán 
aprender cómo es la conservación del 
hábitat de estas peculiares islas. Tras la 
visita, traslado al aeropuerto y salida 
en el vuelo destino Guayaquil. Llegada 
y conexión con el vuelo de regreso, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12.- C. de Origen
Llegada y fin del viaje

6 6

Tasas aéreas y carburante no incluidos 550 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión) * Suplementos aéreos por trayecto.

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Isla Bartolomé, Islas Galápagos

PRECIOS POR PERSONA

DESCUBRE ECUADOR 9 DÍAS DESCUBRE ECUADOR Y
CRUCERO POR GALÁPAGOS 12 DÍAS

CATEGORÍA B CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP. INDIV. DOBLE SUP. INDIV. DOBLE SUP. INDIV. DOBLE SUP. INDIV.

06 OCT - 22 DIC 1770 360 1895 540 - - - -
18-FEB 1700 345 1830 430 4125 2490 4255 2570

06-MAY 1820 345 1960 430 4420 2490 4560 2570
08-JUL 1875 345 2015 430 4610 2490 4755 2570

05-AGO 1930 345 2080 430 4750 2490 4900 2570
16-SEP 1875 345 2015 430 4550 2490 4695 2570

14 OCT - 11 NOV 1820 345 1960 430 4420 2490 4560 2570

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5% Suplementos aéreos ida y vuelta

2018
Ida* Vuelta*

Clase 01 Oct - 09 Dic
25 Dic - 01 Ene 10 Dic - 24 Dic 01 Oct - 01 Ene ‘19

Q Base 138 Base
N 42 180 42
S 83 222 83
V 135 274 135

2019
Ida* Vuelta*

Clase 07 Ene - 04 Jul
16 Ago - 12 Dic

05 Jul - 15 Ago
13 Dec - 24 Dic

07 Ene - 11 Ago
16 Sep - 17 Dic

12 Ago - 15 Sep
18 Dic - 23 Dic

Q 48 156 48 156
N 97 235 97 235
S 138 277 138 277
V 180 318 180 318Suplemento salidas diarias 600€ (sin opción crucero).

Quito

Alausi

Cuenca

Guayaquil

Otávalo

ECUADOR

1

2

1

2
1



5454

itinerario ( Iti.1112)

Día 1.- Ciudad de Origen - Buenos Aires
Salida en vuelo regular destino Buenos 
Aires. Noche a bordo.

Día 2.- Buenos Aires
Llegada a Buenos Aires. Recepción y 
traslado al hotel (habitación disponible 
desde las 15:00 h). Visita Panorámica de 
los rincones más atractivos de la zona Sur 
de Buenos Aires, recorriendo la Plaza de 
Mayo donde se sitúa la Casa Rosada sede 
del poder ejecutivo, el Cabildo, primer 
municipio de la ciudad que data de 1754 
y que aún conserva sus características 
coloniales y la Catedral Metropolitana. 
Pasaremos por las avenidas centrales de 
la ciudad como la Avenida de Mayo y 9 
de Julio, con sus ocho carriles separados 
por plazoletas con sus añejos árboles, 
embellecidas con esculturas y fuentes y 
desde donde podremos contemplar el fa-
moso Obelisco. A continuación, visitaremos 
el Barrio de la Boca con su famosa calle 

Caminito y cuna del tango, salpicada de 
singulares casas de brillantes tonalidades 
y donde se refleja la influencia de los 
ciudadanos europeos que llegaron a sus 
costas hacia finales del siglo XIX y dejaron 
su impronta no solo en la arquitectura sino 
también en la cocina de las típicas “can-
tinas” de la zona. Culminaremos la visita 
en el Barrio de Puerto Madero, con sus 
antiguos depósitos portuarios convertidos 
hoy en oficinas, viviendas, lugares de en-
tretenimiento y elegantes restaurantes con 
vistas al Río de la Plata. Tarde libre para 
recorrer la ciudad. 

Día 3.- Buenos Aires  ad 
Desayuno. Día libre a disposición de los 
clientes, para recorrer una de las ciuda-
des más bellas de América. Posibilidad 
de participar en una cena-show de tango 
con bebidas incluidas (Paquete Plus).

Día 4.- Buenos Aires - El Calafate  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo destino a El Calafate. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. 

Argentina Espectacular 

10 días desde 2265€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Buenos Aires Hotel Two /
Merit San Telmo 3*

Lennox Buenos Aires / 
Dazzler San Martín 4*

Panamericano /
Intercontinental 5*

El Calafate Sierra Nevada / 
Kapenke 3*

Unique Calafate /
Alto Calafate 4* Imago 4* Sup

Iguazú
Merti Iguazú /

La Aldea de la Selva 
3*Sup

Amerian Iguazú (std) / 
Mercure 4*Sup

Amerian (Vista Río) / 
Panoramic (Vista Río) 

4*Sup

Ushuaia Los Naranjos /
Villa Brescia 3*

Los Acebos /
Altos de Ushuaia 4*

Lennox Ushuaia /
Fueguino 4*

d e s t a c a m o s
• Visita del Glaciar Perito Moreno.

• Visita de las Cataratas de Iguazú 
del lado argentino.

• Visita de la ciudad de Buenos Aires.

Tasas aéreas y carburante no incluidos 495 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Cataratas Iguazú

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 01 Oct - 20 Nov 21 Nov - 09 Dec
31 Dec - 30 Abr 10 Dec - 30 Dec

N 185 Base 354
E 308 123 508
T 446 277 692
Q 600 446 877

Buenos Aires

Fechas de salida: Diarias

Suplementos aéreos, vuelos internacionales, consultar 
suplementos vuelos internos

Buenos Aires

Iguazu

Calafate

ARGENTINA

2

3

2

PRECIOS POR PERSONA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

01 OCT - 15 OCT 1996 495 2125 634 2195 709
16 OCT - 31 DEC 1996 495 2174 688 2348 874
01 ENE - 28 FEB 1863 495 2030 688 2191 874

01 MAR - 31 MAR 1941 495 2114 688 2283 874
01 ABR - 30 ABR 1903 454 2001 563 2118 705
01 MAY - 30 JUN 1958 454 2059 563 2178 705
01 JUL - 31 JUL 2015 454 2119 563 2242 705

01 AGO - 31 AGO 2077 454 2183 563 2310 705
01 SEP - 30 SEP 2015 454 2119 563 2246 709

01 OCT - 15 OCT 1996 495 2125 634 2195 709
16 OCT - 22 DIC 1996 495 2174 688 2348 874

PRECIOS POR PERSONA EXTENSIÓN USHUAIA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

01 OCT - 15 OCT 570 190 570 190 620 240
16 OCT - 31 MAR 555 180 615 235 620 240
01 ABR - 30 SEP 495 150 530 190 565 225

01 OCT - 15 OCT 570 190 570 190 605 225
16 OCT - 22 DIC 570 190 615 235 620 240

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos en clase turista con la compañía Aerolíneas Ar-

gentinas.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local 

de habla hispana.
• 7/9 noches de hotel en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de alojamiento y desayuno. 
• Entradas a los Parques Nacionales visitados en el itinerario.
• Seguro de viaje.

No incluye  
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Tasas aéreas y carburante.

Detalles de Novios
• Cena o almuerzo en el Restaurante Villergas en Puerto Madero.

Notas importantes
• Precios desde Madrid, consultar otras ciudades de salida.
• Mínimo 2 pasajeros.
• La hora de entrada a los hoteles es a las 15:00h.
• El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la ope-

rativa aérea. 
• Los vuelos entre los diversos puntos de Argentina pueden ser con 

vuelos vía Buenos Aires, sobre todo en temporada baja. 
• Los suplementos aéreos son por los vuelos internacionales, confir-

men posibles suplementos por clases de reservas superiores en los 
vuelos internos una vez realizada la reserva.

• Consulten tarifas aéreas a partir del 01/05/2019.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.

Paquete Plus: 397€ 
• Cena Show de Tango con traslados en Buenos Aires: Asistirá a una 

cena espectáculo con bebidas donde se representará la historia 
del tango porteño.

• Navegación Ríos de Hielo Express: Navegación en el Lago Argen-
tino para conocer los glaciares Upsala y Spegazzini.

• Cataratas de Iguazú, vertiente brasileña*: Visita de las cataratas 
de Iguazú desde el lado brasileño, permitiendo ver de manera 
panorámica los saltos argentinos.
*En el caso de elegir esta opción consultar horarios de vuelos para 
tener el tiempo imprescindible para realizarlas. 
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Día 5.- El Calafate  ad 
Desayuno. Excursión de Día completo al 
Glaciar Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular de los glaciares andi-
nos, situado en el Parque Nacional de 
los Glaciares. Salida por la ruta Nº 11, 
bordeando el Lago Argentino. Desde El 
Calafate al Glaciar Perito Moreno media 
una distancia de 80 km, por camino as-
faltado en su totalidad. Llegada a “la 
curva de los suspiros” llamada de esta 
forma por ser el primer punto de donde 
tenemos una vista panorámica del Gla-
ciar Perito Moreno. Breve parada para 
tomar fotografías. Continuación hasta las 
pasarelas desde donde podrán observar 
la práctica totalidad del frontal de este 
enorme glaciar y el campo de hielo donde 
se origina. Debido a su incesante avance 
se producen multitud de desprendimientos 
cuyo estruendo sobrecoge. Tras la visita, 
realización de la navegación safari náu-
tico, mediante la cual podrán apreciar la 
magnitud de las paredes del glaciar. 

Día 6.- El Calafate  ad 
Desayuno. Día libre con posibilidad de 
realizar la navegación por el Lago Ar-
gentino Ríos de Hielo Express, que les 
permitirá conocer otros glaciares, Upsala 
y Spegazzini, a bordo de un catamarán 
(Paquete Plus).

Día 7.- El Calafate - Buenos Aires - 
Iguazú  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular destino Buenos 
Aires. Llegada y conexión con el vuelo 
destino Iguazú. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 8.- Iguazú  ad 
Desayuno. Visita a las Cataratas del 
Iguazú Lado Argentino. Visita en que 
conocerán de cerca los impresionan-
tes saltos argentinos, donde destaca la 
“Garganta del Diablo”. Regreso al hotel 
al finalizar la visita. Alojamiento.

Día 9.- Iguazú - Buenos Aires - Ciudad 
de origen  ad 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto. Opcional-
mente, visita de las cataratas de Iguazú 
en su vertiente brasileña (Paquete Plus). 
Traslado hasta la frontera y tras reali-
zar los trámites del cruce continuación 
al Parque Nacional de Foz do Iguaçu, 
en donde se recorrerá una pasarela 
que permite observar panorámica-
mente los saltos argentinos y que ter-
mina en la Garganta del Diablo. Tras 
la visita traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso, vía Buenos 
Aires. Noche a bordo. 

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada a España y fin del viaje.

Opción Extensión Ushuaia

itinerario ( Iti.1113)

Día 4.- Buenos Aires - Ushuaia  ad 
Desayuno. A la hora indicada salida en 
vuelo regular destino Ushuaia, conocida 
como “la ciudad más al sur del mundo” y 
puerto de salida de numerosas expedi-
ciones a la Antártida. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 5.- Ushuaia  ad 
Desayuno. Excursión al Parque Nacional 
de Tierra de Fuego. Durante el recorrido 
se obtienen diferentes panorámicas del 
famoso Canal de Beagle. Visitaremos 
el Lago Acigami (antes conocido como 
Roca) y la Bahía Lapataia donde fina-
liza la Ruta 3. Regreso a Ushuaia y tarde 
libre. Posibilidad de realizar una na-
vegación en el mítico Canal de Beagle. 
Alojamiento.

Día 6.- Ushuaia - El Calafate  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo destino a El Calafate. 
Continuación con el viaje.

4

Glaciar Perito Moreno

Buenos Aires Ushuaia
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itinerario ( Iti.1114)

Día 1.- Ciudad de Origen - Buenos Aires
Salida en vuelo regular destino Buenos 
Aires. Noche a bordo.

Día 2.- Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires. Recepción y 
traslado al hotel (habitación disponible 
desde las 15:00 h). Visita Panorámica 
de los rincones más atractivos de la 
zona Sur de Buenos Aires, recorriendo la 
Plaza de Mayo donde se sitúa la Casa 
Rosada sede del poder ejecutivo, el Ca-
bildo, primer municipio de la ciudad que 
data de 1754 y que aún conserva sus 
características coloniales y la Catedral 
Metropolitana. Pasaremos por las ave-
nidas centrales de la ciudad como la 
Avenida de Mayo y 9 de Julio, con sus 
ocho carriles separados por plazoletas 
con sus añejos árboles, embellecidas con 
esculturas y fuentes y desde donde po-
dremos contemplar el famoso Obelisco. 
A continuación, visitaremos el Barrio de 
la Boca con su famosa calle Caminito y 
cuna del tango, salpicada de singulares 

casas de brillantes tonalidades y donde 
se refleja la influencia de los ciudada-
nos europeos que llegaron a sus costas 
hacia finales del siglo XIX y dejaron 
su impronta no solo en la arquitectura 
sino también en la cocina de las típicas 
“cantinas” de la zona. Culminaremos la 
visita en el Barrio de Puerto Madero, 
con sus antiguos depósitos portuarios 
convertidos hoy en oficinas, viviendas, 
lugares de entretenimiento y elegantes 
restaurantes con vistas al Río de la Plata. 
Tarde libre. 

Día 3.- Buenos Aires                 ad o mp 
Desayuno. Día libre a disposición de los 
clientes. Posibilidad de participar en una 
cena-show de tango con bebidas inclui-
das (Paquete Plus).

Día 4.- Buenos Aires - Ushuaia  ad 
Desayuno. A la hora indicada salida 
en vuelo regular destino Ushuaia, co-
nocida como “la ciudad más al sur del 
mundo” y puerto de salida de nume-
rosas expediciones a la Antártida. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Argentina,  Patagonia al Completo 

14 días desde 2824€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Buenos Aires Hotel Two /
Merit San Telmo 3*

Lennox Buenos Aires /
Dazzler San Martín 4*

Panamericano /
Intercontinental 5*

Ushuaia Los Naranjos /
Villa Brescia 3*

Los Acebos /
Altos de Ushuaia 4*

Lennox Ushuaia /
Fueguino 4*

El Calafate Sierra Nevada /
Kapenke 3*

Unique Calafate /
Alto Calafate 4* Imago 4* Sup

Bariloche Carlos V /
Aconcagua 3*

Nevada / Tres Reyes 4* / 
Kenton Bariloche 4*

Cacique Inacayal /
Nh Edelweiss 4* Sup

Iguazú Merit Iguazú /
La Aldea de la Selva 3*Sup

Amerian Iguazú (std) /
Mercure 4*Sup

Amerian (Vista Río) /
Panoramic (Vista Río) 4*Sup

Puerto Madryn Bahía Nueva / Tolosa 3* Dazzler Puerto Madryn / 
Yenehue 4*

Dazzler Puerto Madryn (Vista 
Mar) / Rayentray 4*

d e s t a c a m o s
• Visita del Glaciar Perito Moreno.
• Visita de las Cataratas de Iguazú 

del lado argentino.
• Visita de la ciudad de Buenos Aires.
• Visita Parque Nacional de Tierra de 

Fuego.
• Visita Circuito Chico en Bariloche.
• Visita Península Valdés en la exten-

sión a Puerto Madryn.

Tasas aéreas y carburante no incluidos 500€ por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Lago Argentino

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase 01 Oct 18 -
20 Nov 18

21 Nov 18 - 09 Dec 18
31 Dec 18 - 30 Abr 10 Dec 18 - 30 Dec 18

N 185 Base 354

E 308 123 508

T 446 277 692

Q 600 446 877

Fechas de salida: Diarias

Suplementos aéreos, vuelos internacionales, consultar 
suplementos vuelos internos

Buenos Aires

Iguazu

Calafate

Ushuaia

Bariloche

ARGENTINA

2

3

2

2

2

PRECIOS POR PERSONA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

01 OCT - 15 OCT 2650 777 2800 939 2940 1090
16 OCT – 31 DIC 2650 777 2893 1039 3107 1269
01 ENE - 28 FEB 2473 777 2700 1039 2900 1269

01 MAR - 31 MAR 2576 777 2813 1039 3021 1269
01 ABR - 30 ABR 2446 681 2614 867 2735 1014
01 MAY - 30 JUN 2516 681 2689 867 2813 1014
01 JUL - 31 JUL 2734 832 2910 1016 3147 1278

01 AGO - 31 AGO 2682 969 2852 867 3054 1085
01 SEP - 30 SEP 2603 969 2768 867 2968 1090

01 OCT - 15 OCT 2650 777 2800 939 2940 1090
16 OCT – 22 DIC 2650 777 2893 1039 3107 1269

PRECIOS POR PERSONA EXTENSIÓN MADRYN

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

01 OCT - 30 NOV 495 110 565 185 565 185
01 DIC - 31 MAR 495 110 520 135 545 160
01 ABR - 31 AGO 470 95 510 140 505 135
01 SEP - 30 SEP 485 115 545 185 530 165

01 OCT - 30 NOV 495 110 560 185 560 185
01 DIC - 22 DIC 495 110 520 135 565 185

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Península Valdés
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El Precio incluye: 
• Pasajes aéreos en clase turista con la compañía Aerolíneas Ar-

gentinas.
• Vuelos internos en clase turista.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local 

de habla hispana.
• 11/13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de alojamiento y desayuno. 
• Entradas a los Parques Nacionales visitados en el itinerario.
• Seguro de viaje.

No incluye:  
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas. 
• Early Check in en Buenos Aires.
• Excursiones o comidas indicadas como optativas. 
• Tasas aéreas y carburante.

Detalles de Novios
• Cena o almuerzo en el Restaurante Villergas en Puerto Madero.

Notas importantes
• Salidas desde Madrid, consultar otras ciudades de salida.
• *Los suplementos aéreos están basados en los vuelos internacionales, 

pudiendo existir suplementos por clases de reserva de los vuelos in-
ternos. Por favor reconfirmar en el momento de realizar la reserva.

• Mínimo 2 pasajeros.
• Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad, periodo de carnavales y Semana Santa.
• Consulten suplementos aéreos a partir de 30/04/2019.
• La hora de entrada a los hoteles es a las 15:00h.
• El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la ope-

rativa aérea. 
• Los vuelos internos están cotizados con la mejor opción de cone-

xión, pero en temporada baja puede haber variaciones de vuelos 
que impliquen suplementos aéreos. Por favor verificar a la hora de 
realizar la reserva.

• Los vuelos internos en Argentina pueden sufrir variaciones de ho-
rarios y operativa, siempre se buscará la mejor opción para los 
clientes.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 
ver condiciones generales.

Paquete Plus: 614€
• Cena Show de Tango con traslados en Buenos Aires: Asistirá a una 

cena espectáculo con bebidas donde se representará la historia 
del tango porteño.

• Navegación Canal de Beagle: complete su experiencia con una 
navegación a través del Mítico Canal de Beagle.

• Navegación Ríos de Hielo Express: Navegación en el Lago Argen-
tino para conocer los glaciares Upsala y Spegazzini.

• Navegación Isla Victoria y Bosque de Arrayanes: Navegación por 
el Lago Nahuel Huapi hasta la península de Quetrihué, donde se 
visitará el bosque de Arrayanes, declarado monumento natural. 
Continuación a la Isla Victoria para visitar alguno de sus senderos.

• Cataratas de Iguazú, vertiente brasileña*: Visita de las cataratas 
de Iguazú desde el lado brasileño, permitiendo ver de manera 
panorámica los saltos argentinos. 

• *En el caso de elegir esta opción consultar horarios de vuelos para 
tener el tiempo imprescindible para realizarlas.

• Navegación Isla Victoria y Bosque de Arrayanes: Navegación por 
el Lago Nahuel Huapi hasta la península de Quetrihué, donde se 
visitará el bosque de Arrayanes, declarado monumento natural. 
Continuación a la Isla Victoria para visitar alguno de sus senderos.
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Día 5.- Ushuaia  ad 
Desayuno. Excursión al Parque Nacional 
de Tierra de Fuego. Durante el recorrido 
se obtienen diferentes panorámicas del 
famoso Canal de Beagle. Visitaremos el 
Lago Acigami (antes conocido como Roca) 
y la Bahía Lapataia donde finaliza la 
Ruta 3. Regreso a Ushuaia y tarde libre. 
Posibilidad de realizar una navegación 
en el mítico Canal de Beagle (Paquete 
Plus). Alojamiento.

Día 6.- Ushuaia - El Calafate  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo destino a El Calafate. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. 

Día 7.- El Calafate  ad 
Desayuno. Excursión de día completo al 
Glaciar Perito Moreno, el más famoso y 
espectacular de los glaciares andinos, si-
tuado en el Parque Nacional de los Glacia-
res. Salida por la ruta Nº 11, bordeando 
el Lago Argentino. Desde El Calafate al 
Glaciar Perito Moreno media una distan-
cia de 80 km, por camino asfaltado en 
su totalidad. Llegada a “la curva de los 
suspiros” llamada de esta forma por ser el 
primer punto de donde tenemos una vista 
panorámica del Glaciar Perito Moreno. 
Breve parada para tomar fotografías. 
Continuación hasta las pasarelas desde 
donde podrán observar la práctica totali-
dad del frontal de este enorme glaciar y el 
campo de hielo donde se origina. Debido 
a su incesante avance se producen multi-
tud de desprendimientos cuyo estruendo 
sobrecoge. Tras la visita, realizarán la na-
vegación Safari Náutico que durante una 
hora les. Regreso a El Calafate.

Día 8.- El Calafate  ad 
Desayuno. Día libre con posibilidad de 
realizar la navegación por el Lago Ar-

gentino Ríos de Hielo Express, que les 
permitirá conocer otros glaciares, Upsala 
y Spegazzini, a bordo de un catamarán 
(Paquete Plus).

Día 9.- El Calafate - Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo destino Bariloche. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10.- Bariloche
Desayuno. Visita del “Circuito Chico”. Se 
trata de un recorrido panorámico desde 
donde se observa, desde distintos mi-
radores, los lagos Nahuel Huapi, la pe-
nínsula de San Pedro, Llao Llao, el Lago 
Moreno y el Cerro Campanario con as-
censo en telesilla. Regreso a Bariloche y 
tarde libre. Opcionalmente podrán rea-
lizar la navegación a la Isla Victoria y al 
Bosque de Arrayanes (Paquete Plus)

Día 11.- Bariloche - Buenos Aires -  
Iguazú 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular destino Buenos 
Aires. Llegada y conexión con el vuelo 
destino Iguazú. Llegada y traslado al 
hotel. 

 Día 12.- Iguazú  ad 
Desayuno. Visita a las Cataratas del 
Iguazú Lado Argentino. Visita en que 
conocerán de cerca los impresionan-
tes saltos argentinos, donde destaca la 
“Garganta del Diablo”. Regreso al hotel 
al finalizar la visita. Alojamiento.

Día 13.- Iguazú - Buenos Aires - Ciudad 
de Origen  ad 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado al aeropuerto. Opcionalmente, 
visita de las cataratas de Iguazú en su 
vertiente brasileña (Paquete Plus) Tras-

lado hasta la frontera y tras realizar los 
trámites del cruce continuación al Parque 
Nacional de Foz do Iguaçu, en donde 
se recorrerá una pasarela que permite 
observar panorámicamente los saltos ar-
gentinos y que termina en la Garganta 
del Diablo. Tras la visita traslado al aero-
puerto para salir en el vuelo de regreso, 
vía Buenos Aires. Noche a bordo. 

Día 14.- Ciudad De Origen
Llegada a España y fin del viaje.

Opción Puerto Madryn

itinerario ( Iti.1115)

Día 1.- Buenos Aires - Trelew - Puerto 
Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo regular destino Trelew. 
Llegada y traslado a Puerto Madryn, a 
orillas del Altántico Sur.

Día 2.- Puerto Madryn - Península Val-
dés - Puerto Madryn  ad 
Desayuno. Visita a la Península Valdés, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Durante el recorrido 
visitaremos Puerto Pirámides en donde 
opcionalmente, de julio a noviembre, 
se podrá realizar la navegación para 
observar a la ballena franca austral. 
Continuación hacia Punta Delgada para 
poder observar las colonias de elefantes 
marinos. Posteriormente salida hacia la 
Caleta Valdés para observar su peculiar 
topografía. Regreso a Puerto Madryn.

Día 3.- Puerto Madryn - Trelew - Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo destino Ushuaia. Llegada 
y continuación con el programa.
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itinerario ( Iti.1131)

Día 1.- C. de Origen - Santiago de Chile
Salida en vuelo regular, clase turista, 
con destino Santiago de Chile. Noche a 
bordo. 

Día 2.- Santiago de Chile
Llegada a Santiago. Traslado al hotel y 
posteriormente visita panorámica de la 
ciudad, descubriendo los modernos ba-
rrios de Vitácura y Las Condes, los ani-
mados y bohemios barrios de Lastarria 
y Bellavista, así como el Palacio de la 
Moneda y la Universidad Nacional. Por 
último, visita del Cerro Santa Lucía donde 
se fundó la ciudad en 1541 por Pedro de 
Valdivia. Regreso al hotel y tarde libre.

Día 3.- Santiago de Chile - Punta Are-
nas - Puerto Natales (250 kms)  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo destino Punta Arenas. 
Llegada y salida en bus regular (3:30h) 
hasta Puerto Natales. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 4.- Puerto Natales  mp 
Desayuno. Excursión de día completo al 
Parque Nacional de las Torres del Paine. 
Esta excursión les llevará a conocer uno 
de los territorios más inhóspitos y bellos 
del planeta. El recorrido panorámico les 
llevará a distintos puntos donde podrán 
observar la Laguna Amarga, el Lago 
Nordenskjöld, Lago Grey, cumbres como 
Las Torres, El Paine Grande, los Cuernos 
que, junto con la fauna del lugar, con-
forman un ecosistema único en el mundo. 
Almuerzo box-lunch durante el recorrido. 
Regreso a Puerto Natales por la tarde. 
Alojamiento.

Día 5.- Puerto Natales - Santiago de 
Chile (250 kms) 
Desayuno. Traslado a la estación de au-
tobuses para salir en bus regular a Punta 
Arenas. Llegada y salida en vuelo a 
Santiago de Chile. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6.- Santiago de Chile - San Pedro de 
Atacama (101 kms)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 

Chile de Norte a Sur

11 días desde 2737€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Santiago
de Chile Hotel Providencia 3* Kennedy 4* Cumbres Vitacura 

4* Sup.

Puerto Natales Hotel Weskar 3* Costa Australis 4* Costa Australis 4* 
(Vista Mar)

San Pedro
de Atacama Casa Don Tomas 3* Hotel Altiplánico San 

Pedro 3*
Cumbres

San Pedro 5*

Puerto Varas Cabaña del Lago 
(std) 4*

Cabaña del Lago 
(Sup.) 4*

Cumbres
Puerto Varas 5*

Isla de Pascua Hotel Otai 3* Hotel Hare Nua 4* Hotel Altiplánico Isla de 
Pascua 4*

d e s t a c a m o s
• Visita Parque Nacional de Torres 

del Paine

• Visita Salar de Atacama

• Visita Campo Geotermal del Tatio

• Extensión Lagos y Volcanes

• Extensión Isla de Pascua

Tasas aéreas y carburante no incluidos 495 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Desierto de Atacama

Santiago

Fechas de salida:
•  Diarias

PRECIOS POR PERSONA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
01 OCT - 30 NOV 2543 598 2647 705 3081 1095
01 DIC - 31 DEC 2529 590 2647 705 3016 1043
01 ENE - 28 FEB 2360 590 2471 705 2815 1043

01 MAR - 30 ABR 2492 624 2574 705 2995 1095
01 MAY - 30 JUN 2459 571 2581 642 2960 976
01 JUL - 31 JUL 2531 571 2657 642 3047 976

01 AGO - 31 AGO 2608 571 2738 642 3139 976
01 SEP -30 SEP 2531 571 2657 642 3047 976

01 OCT - 30 NOV 2682 624 2818 762 3344 1217
01 DIC - 10 DIC 2665 605 2818 762 3272 1160

PRECIOS POR PERSONA EXTENSIÓN PUERTO VARAS

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A
01 OCT - 30 ABR 805 235 845 330 970 375
01 MAY - 30 SEP 725 155 790 270 905 330
01 OCT - 10 DIC 820 235 880 355 1030 415

PRECIOS POR PERSONA EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
01 OCT - 30 ABR 1235 295 1275 510 1545 635
01 MAY - 30 SEP 1235 295 1275 510 1260 420
01 OCT - 10 DIC 1290 320 1340 570 1570 645

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

* Suplementos aéreos por trayecto.

Santiago 
de Chile

 San Pedro 
de Atacama

Puerto 
Natales

CHILE
3

2

ARGENTINA
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2018
Ida* Vuelta*

Clase 01 Oct - 12 Dec 13 Dec - 17 Ene 19 01 Oct - 12 Dec 13 Dec - 17 Ene 19

N Base 284 Base 284
S 55 362 55 362
X 111 438 111 438
V 197 565 197 565

2019
Ida* Vuelta*

Clase 18 Ene - 18 Jul
13 Ago - 12 Dic

19 Jul - 12 Ago
13 Dic - 31 Dic

18 Ene - 18 Jul
13 Ago - 12 Dic

19 Jul - 12 Ago
13 Dic - 31 Dic

N 118 457 118 457
S 165 528 165 528
X 228 646 228 646
V 307 812 307 812

Suplementos aéreos
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos en línea regular, clase turista, con la compañía LATAM.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular compartido, con 

guías locales de habla hispana. 
• 8 noches en los hoteles previstos o similares.  
• Régimen de alojamiento y desayuno y 2 almuerzos.
• Seguro de viaje. 
Extensión Isla de Pascua
• Pasajes aéreos en clase turista con la compañía LATAM.
• 4 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares en habi-

tación estándar.
• Régimen de alojamiento y desayuno y un almuerzo.
Extensión Lagos y Volcanes
• Pasajes aéreos en clase turista con la compañía LATAM.
• 3 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares en habi-

tación estándar.
• Régimen de alojamiento y desayuno y un almuerzo
Detalles de Novios
• Botella de vino espumoso y chocolates en el Hotel Kennedy de 

Santiago; botella de espumoso en el hotel Casa Don Tomás en San 
Pedro de Atacama; chocolate en la habitación o botella de vino en 
el Hotel Weskar, botella de vino espumoso, chocolates y late check 
out sujeto a disponibilidad en el Hotel Costa Australis en Puerto 
Natales; Decoración especial en el hotel Otai de Isla de Pascua

No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas, transporte de maletas.
• Tasa de entrada a Isla de Pascua (80$ aprox.)
• Tasa de entrada a los saltos de Petrohué (8$ aprox)
• Tasas aéreas y carburante.
Notas importantes
• Precios desde Barcelona y Madrid, resto de península y Baleares 

suplemento 69€, Canarias 139€.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Los museos cierran los lunes.
• Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, 

fiestas nacionales y locales, Navidad, Festividad de Tapaty en Isla 
de Pascua y Semana Santa.

• La hora de entrada a los hoteles es a las 15:00
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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salir en el vuelo destino Calama. Llegada 
y traslado al encantador pueblo de San 
Pedro de Atacama. Por la tarde visita de 
la Cordillera de Sal y el mirador sobre 
el valle. Posteriormente visita al Valle de 
Marte y de la Muerte hasta las Tres Ma-
rías. Al atardecer el tour termina sobre 
la gran duna del Valle de la Luna, donde 
los colores de la tierra sorprenderán al 
visitante. Regreso a San Pedro.

Día 7.- San Pedro de Atacama  mp 
Desayuno. Excursión de día completo al 
Salar de Atacama, visitando los pueblos 
de Toconao y Socaire y la Laguna de 
Chaxa, hábitat de flamencos rosados. 
Continuación hacia las lagunas altipláni-
cas, situadas a 4.500m sobre el nivel del 
mar. Almuerzo y traslado a San Pedro.    

Día 8.- San Pedro de Atacama  ad 
Desayuno. Salida temprano hacia el 
campo geotermal del Tatio, para obser-
var las fumarolas en su momento de más 
actividad. Recorrido guiado a través de 
los cráteres con barro en ebullición y pe-
queños geiseres. Desayuno box-lunch. De 
regreso visita del poblado de Machuca. 
Regreso a San Pedro de Atacama.

Día 9.- San Pedro de Atacama -  
Santiago de Chile (101 kms)  ad 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso a Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 10.- Santiago de Chile - C. de Origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 11 C. de Origen
Llegada y fin del viaje.

Extensión Lagos y Volcanes

itinerario ( Iti.1132)

Día 1.- Santiago o Punta Arenas - 
Puerto Varas (21 kms)
Salida en vuelo destino Puerto Montt. Lle-
gada y traslado al hotel haciendo una 
breve visita de Puerto Montt y Puerto 
Varas.

Día 2.- Puerto Varas  ad 
Desayuno. Salida hacia el Parque Vicente 
Pérez Rosales para visitar los Saltos del 
Río Petrohué. Continuación en catamarán 
a la pequeña aldea de Peulla, navegando 
por el Lago Todos los Santos y admirando 
los cerros Tronador, Osorno y Puntiagudo. 
Tiempo libre para el almuerzo, no incluido 
y regreso a Puerto Varas.

Día 3.- Puerto Varas  mp 
Desayuno. Visita a la Isla Grande de Chi-
loé incluido almuerzo. Visitando Castro y 
sus famosos palafitos, Dalcahue y Acnud 
con sus peculiares iglesias de madera. Se 
trata de un entorno privilegiado, bañado 

por el mar y con un marcado carácter 
rural. Regreso a Puerto Varas.

Día 4.- Puerto Varas - Punta Arenas o  
Santiago de Chile (21 kms)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salir 
en vuelo al siguiente destino.

Extensión Isla de Pascua

itinerario ( Iti.1133)

Día 1.- Santiago o Punta Arenas - Isla 
de Pascua
Salida en vuelo destino Isla de Pascua. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 2.- Isla de Pascua  mp 
Desayuno. Excursión de día completo de 
la Ruta de los Moais y Playa de Anakena. 
Con almuerzo incluido

Día 3.- Isla de Pascua  ad 
Desayuno. Visita de Rano Kao y Orongo 
y Ahu Akivi

Día 4.- Isla de Pascua - Santiago de 
Chile  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo destino Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5.- Santiago de Chile 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y con-
tinuación del itinerario.

2 5
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Cataratas de Tisisat

itinerario ( Iti.1151)

Día 1.- Ciudad de origen - Addis Abeba
Salida en vuelo regular destino Addis 
Abeba. Noche a bordo.

Día 2.- Addis Abeba  sa 
Llegada, asistencia y traslado al hotel se-
guido de una visita de la ciudad a media 
mañana. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3.- Addis Abeba  - Bahardar  pc 
Pensión completa. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Bahardar. Traslado 
al hotel y excursión en barco de 4 h por el 
Lago Tana. Visita de la iglesia de Azuwa 
Maryam. Por la tarde visitaremos el Nilo 
Azul donde haremos una pequeña cami-
nata hasta las Cataratas de Tisisat (fuego 
que humea). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4.- Bahardar - Gondar 
(174 kms)  pc 
Pensión completa. Salida por carretera 
montañosa hacia Gondar. Llegada y 
traslado al hotel para comenzar con las 
visitas a esta ciudad clasificada como 
patrimonio de la humanidad. Visitaremos 
la Iglesia de Debre Berhan Selassie, la 
más célebre de Etiopía. Seguimos con 

los castillos de la ciudad imperial (Fassil 
Ghebbi) y los baños de Fasil (Fasíledes). 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5.- Gondar - Lalibela  pc 
Pensión completa. Vuelo a Lalibela, la Jeru-
salén Negra y la antigua Roha. Por la tarde 
visita del Monasterio de Nakuta Laab a 6 
Km de la ciudad, construido alrededor de 
una cueva y que alberga muchísimos teso-
ros. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6.- Lalibela  pc 
Pensión completa. Día consagrado a la 
visita de las 11 Iglesias monolíticas lite-
ralmente excavadas en la roca y divi-
didas en dos bloques separadas por el 
Río Yordanos (Jordán). Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 7.- Lalibela  pc 
Pensión completa. Mañana dedicada a la 
visita de la iglesia Yemrehana Kristos a  
2.700 m de altura  y 30 Km de la ciudad.  
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8.- Lalibela - Axum  pc 
Pensión completa. Vuelo a Axum.  Visitare-
mos los famosos Obeliscos, las monolíticas 
Estelas , las ruinas del Palacio Real, las tum-
bas de los reyes y la iglesia de Sta. María 
de Sión donde no permiten la entrada a 
las mujeres. Regreso al hotel. Alojamiento.        

Día 9.- Axum - Addis Abeba  
Desayuno y vuelo a Addis Abeba.  Tarde 
libre y hotel hasta la salida del vuelo interna-
cional de regreso a España. Noche en vuelo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

Extensión Tribus del Sur 

Día 9.- Axum - Addis Abeba  ad 
Desayuno y vuelo a Addis Abeba.  Tarde 
libre y hotel. Alojamiento.

Día 10.- Addis Abeba - Arbaminch  pc 
Pensión completa. Vuelo interno a Arba-

Etiopía, Antigua Abisinia  

10días desde 2058€

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista, con la compañía 

Ethiopian.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• 7 noches de hotel en los hoteles previstos o similar categoría.
• 7 Desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
• Transporte en vehículos climatizados según ruta indicada.
• Guía en castellano.  
• Todas las visitas y excursiones detalladas en la descripción de 

la ruta. 
• Seguro de viaje Mapfre de asistencia.

No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Tasas aéreas y suplemento de carburante.
• Visado: Pasaporte en vigor de 6 meses. Obligatorio visado de 

entrada con un coste de 50 Usd o 48 €, se hace a la llegada a 
destino. Recomendable vacuna de la fiebre amarilla y profilaxis 
de la malaria 15 días antes de la llegada a destino. 

Notas importantes
• Ciudad de salida Madrid, consultar otras ciudades de salida.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose integro el programa.
• El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la ope-

rativa aérea. 
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
• Precio en base a Ethiopian Airways basado en tarifas dinámicas. 

El precio se reconfirmará en el momento. Ver pág 5.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4*

Addis Abeba Sunland 4*

Bahardar Abay Minch Lodge 3*

 Gondar Taye Belay 3*

Lalibela Lal 3*

Axum Yared Zema 3*

Arbaminch Swaines 3*

Turmi Campamento

Jinka Resort 3*

Konso Korebta/Kanta Lodge 4*

Fechas de salida

d e s t a c a m o s
• Excursión en barco de 4 h por el 

Lago Tana.

• Visita de las Cataratas de Tisisat.

• Visita de las 11 Iglesias monolíticas 
excavadas en la roca.

• Visita de los castillos de la ciudad 
imperial y los baños de Fasil.

minch. Llegada y excursión a las cercanas 
montañas de Chencha (3.000 m) donde 
habita el singular pueblo Dorze. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 11.-Arbaminch -  Turmi  pc 
Pensión completa. Continuación hacia 
los territorios del Río Omo. Atravesamos 
Weyto y continuación hacia Turmi donde 
encontraremos diferentes grupos étnicos 
cómo los Tsemai, Arbore y Hamer. Lle-
gada a Turmi. Alojamiento.  

Día 12.-Turmi - Omorate - Turmi  pc 
Pensión completa. Salida hacia el sur para 
visitar Omorate a orillas del Río Omo. 
Aquí viven los Dassanetch o Galeb, una 
tribu establecida entre ambas orillas del 
Río Omo que desemboca en el lago Tur-
kana  en Kenia. Regreso a Turmi y tarde 
dedicada a los Hamer visitando alguna 
aldea. Regreso al hotel. Alojamiento.  

Día 13.-Turmi - Jinka  pc 
Pensión completa. Proseguimos en direc-
ción Jinka a lo largo de una pista que 
sube a las montañas Hummo hasta alcan-
zar una altura de 1900 metros. Llegada 
a Jinka, una ciudad muy peculiar y ha-
bitada por una población de pioneros 
colonos venidos del norte e instalados allí 
en la primera parte del siglo XX para 
comerciar con los pueblos del Río Omo. 
Alojamiento.

Día 14.- Jinka - P.N Mago - Jinka- Addis 
Abeba 
Desayuno. Excursión a territorio mursi 
dentro del Parque Nacional de Mago. 
Parada en las oficinas del Parque al 
borde del camino, trámites de entrada 
y continuación hacia el territorio de los 
Mursi donde si el camino lo permite 
visitaremos una aldea. Traslado al ae-
ropuerto y vuelo a Addis Abeba. A la 
hora prevista vuelo a España. Noche 
en vuelo.

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Tasas aéreas y carburante no incluidos 261 €, programa base; 298€, con extensión sur; por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión). 

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

PRECIOS POR PERSONA
ANTIGUA ABISINIA SUPL. EXTENSIÓN TRIBUS DEL SUR

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
FEBRERO: 8 Y 22. 1891 346 1169 277

MARZO: 8 Y 22. ABRIL: 5  Y 19. 1969 346 1218 277
MAYO: 3 , 17 Y 31. JUNIO: 14 Y 28. 2026 346 1253 277

JULIO: 12, 19 Y 26. 2085 346 1290 277
 AGOSTO: 2, 9 Y 23. 2148 346 1329 277

 SEPTIEMBRE: 6, 13, 20 Y 27. 2085 346 1290 277
OCTUBRE 4, 11, 18 Y 25. NOVIEMBRE: 1, 15 Y 29. DICIEMBRE: 13 Y 27. 2026 346 1253 277

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

•  Norte de Abisinia: Viernes desde España
•  Extension Tribus del Sur – Sábado llegada Addis Abeba.

ETIOPIA

Addis Abeba

Bahardar
Lalibela

Gondar

Axum

1

1
3

1

1
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Kenya, Safari Asali  

7 días desde 1901€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista, con compañía 

KLM.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• 4 noches de hotel en los hoteles previstos o similar categoría.
• 4 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.
• Durante el safari vehículo con ocupación máxima de 7 personas y 

ventanilla garantizada.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Asistencia en castellano durante toda la estancia.
• Chofer-Guía de habla castellana.
• Entradas a los Parques y Reservas Nacionales.
• Seguro de evacuación aérea Flying Doctors.
• Seguro de viaje Mapfre de asistencia.

No incluye:  
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Excursiones o comidas indicadas como optativas. 
• Tasas aéreas y suplemento de carburante.
• Visados: Kenya: Pasaporte en vigor de 6 meses con dos páginas 

en blanco. Obligatorio visado de entrada con un coste de 50 usd 
a la llegada.  Opcionalmente visado on line en la Web: https://
account.ecitizen.go.ke. Vacuna recomendable fiebre amarilla y 
profilaxis de la malaria. En caso de hacer extensión a Mauricio la 
vacuna de la fiebre amarilla será obligatoria.

• Mauricio: No es necesario visado. Pasaporte en vigor de 6 meses.

Notas importantes
• Ciudades de salida Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Con-

sultar resto ciudades.
• Mínimo 2 pasajeros.
• El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la ope-

rativa aérea. 
• En Mara Leisure Camp y Enkerende, el día de llegada a Masai Mara 

se hará un safari a pie seguido de un coctel a la puesta de sol (bebi-
das no incluidas), si el clima lo permite, en lugar de un safari en coche.

• Todos los safaris por carretera tienen incluido un conductor / guía 
de habla castellana desde un mínimo de 2 pasajeros. (nota: si hay 
dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, movién-
dose entre ellos durante el safari).

• Condiciones 4x4:
• Categoría A y B: 4x4 reservando antes del 31 de Marzo 19.
• Salidas Especiales: siempre en 4x4.
• Salidas Promo: siempre en minibús.
• Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
• Tarifas válidas para emisiones hasta el 31 Dec 18.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.

Detalles novios:
• Los pasajeros que están en Luna de Miel, se tratará de facilitar 

(bajo disponibilidad y por cortesía de los hoteles) los siguientes 
servicios:

• Flores y frutas en la habitación durante la totalidad del safari. 
• Una botella de vino en los hoteles de Nairobi. 
• Cama de matrimonio en los hoteles en que sea posible

Áf
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Categoría B Hoteles Categoría A

Nairobi Intercontinental / Park Inn  /Tamarind Tree / Southern sun Myfair 4*
Aberdare The Ark / Mount Serena Lodge 4* Treetops / The Ark 4*

Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge 4* Sarova Lion Hill 4* Sup
Lago Naivasha Lake Naivasha Sopa Lodge 4* Lake Nakuru Sopa 4*Sup

Maasai Mara Mara Leisure Camp / Enkerende Camp /
Mara Sopa Lodge 4*

Sarova Mara Camp / Ashnil Mara /
Tipilikwani  4* Sup

d e s t a c a m o s
• Visita a un poblado maasai.
• Almuerzo en el Restaurante Car-

nivore.
• Safari fotográfico Lago Nakuru.
• Safari a pie en Maasai Mara (ver 

notas importantes)

itinerario ( Iti.1171)
Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
Salida en vuelo regular a Nairobi vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Nairobi - Aberdare o Monte 
Kenya (200 kms)  pc 
Llegada, asistencia y salida hacia los 
Montes Aberdare o Monte Kenya. Al-
muerzo en el hotel base y traslado a 
nuestro hotel. Tarde dedicada a la con-
templación de los animales acercándose 
a beber a la charca desde nuestro lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Aberdare o Monte Kenya - Lago 
Nakuru o Lago Naivasha (180 kms)  pc 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacio-
nal del Lago Nakuru, encajado entre ver-
des praderas, acantilados escarpados y 
acacias solitarias. Almuerzo. Safari foto-
gráfico por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 4.- Lago Nakuru o Lago Naivasha - 
Masai Mara (300 kms.)  pc 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Masai Mara llegando al Lodge para 
el almuerzo. Safari fotográfico por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 5.- Masai Mara  pc 
Pensión completa. Día dedicado al safari fo-
tográfico con salidas por la mañana y por la 

tarde. La Reserva Nacional de Masai Mara 
es una tierra de impresionantes vistas, abun-
dante vida silvestre y llanuras interminables. 

Día 6.- Masai Mara - Nairobi  
(250 kms)  al 
Desayuno. Regreso a la ciudad de Nai-
robi. Almuerzo en el famoso restaurante 
Carnivore. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a España 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 7.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

Extensión Isla Mauricio

itinerario ( Iti.1172)
Día 6.-Masai Mara - Nairobi  
(250 kms)  al 
Desayuno. Regreso a la ciudad de Nai-

robi. Almuerzo en el famoso restaurante 
Carnivore. Tarde libre para hacer las úl-
timas compras o descansar. Alojamiento.

Día 7.- Nairobi - Isla Mauricio.
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo a Isla Mauricio. Llegada, 
asistencia en castellano y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Días 8 al 10.- Isla Mauricio. 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la 
playa, del hotel y las actividades opcionales. 

Día 11.- Isla Mauricio - C. de origen
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para saliren 
vuelo de regreso vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12. Ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Tasas aéreas y carburante no incluidos 327 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Kenya

Nairobi

Masai Mara

Monte Kenia

Lago Nakuru

KENIA

1 2

1
1

9 4

PRECIOS POR PERSONA
SALIDAS PROMO CAT B SALIDAS ESPECIALES CAT B CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
1 - 31 OCT 18 1908 449 1948 449 1988 368 2332 715

1 NOV - 15 DEC 18 1786 373 1770 373 1810 344 1889 430
16 - 31 DIC 18 1786 373 1871 403 1923 349 1997 391

1 ENE - 28 FEB 19 1712 403 1746 403 1795 349 1864 391
1-31 MAR 19 1783 403 1819 403 1870 349 1942 391
1 - 30 ABR 19 1657 265 1830 265 1729 144 1755 81

1 MAY - 30 JUN 19 1704 265 1726 265 1778 144 1805 81
1- 31 JUL 19 2001 445 2076 445 2157 379 2540 718

1 - 31 AGO 19 2062 445 2139 445 2222 379 2617 718
1- 30 SEP 19 2001 445 2076 445 2157 379 2540 718
1 -31 OCT 19 1944 445 2016 445 2095 379 2468 718

1 NOV - 15 DIC 19 1820 366 1811 366 1884 342 1942 193

PRECIOS POR PERSONA AÉREO 
EXTENSIÓN MAURICIO

TEMPORADAS DOBLE
16 DIC 18 -15 DIC 19 565

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

Suplementos aéreos ida y vuelta

S 
K

 Y
 T

 E A M R

Temporadas

Kenya, Safari Asali Ext Mauricio

Clase
1 Oct - 19 Dec 18,
 1 Ene- 30 Jun 19,
1 Sep - 19 Dec 19

20 Dec -31 Dec 18, 
1 Jul - 31 Ago 19

1 Oct - 19 Dec 18, 
 1 Ene- 30 Jun 19,
1 Sep - 19 Dec 19

20 Dec -31 Dec 18, 
1 Jul - 31 Ago 19

N Base 154 Base 154
T 158 312 188 342
Q 337 491 409 563

Tarifas válidas para emisiones antes del 31 Dic 18.

Tasas aéreas y carburante no incluidos 211 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)
Añadir noches de hotel según página 66

•  Salidas Promo (Cat B): Domingo.
•  Salidas Especiales (Cat B): Martes.  
•  Salidas categoría B: Martes, Miércoles y Domingo.  
•  Salidas categoría A: Martes y Miércoles. Adicionales del 1 May - 31 Oct: Domingo.
•  Salidas con opción Mauricio: Salidas desde España Miércoles y Domingo.

http://account.ecitizen.go.ke/
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itinerario ( Iti.1173)

Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi 
Salida en vuelo regular a Nairobi vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Nairobi - Samburu (350 km ) pc 
Llegada, asistencia y salida hacia 
la Reserva de Samburu, cruzando el 
ecuador en Nanyuki. Almuerzo. Safari 
por la tarde. Este parque es el paraíso 
para poder contemplar la vida silvestre 
con especies únicas como la cebra de 
Grevy y la jirafa reticulada etc. Alo-
jamiento.

Día 3.- Samburu - Aberdare o Monte 
Kenya (180 km )  pc 
Pensión completa. Safari al amanecer y 
salida hacia Aberdare o Monte Kenya. 
Almuerzo en el hotel base y traslado al 
hotel. Tarde dedicada a la contemplación 
de los animales acercándose a beber a 
la charca desde nuestro lodge. Aloja-
miento.

Día 4.- Aberdare o Monte Kenya - Lago 
Nakuru o Lago Naivasha (180 km )  pc 
Desayuno. Salida hacia el Parque Na-
cional del Lago Nakuru encajado entre 
verdes praderas, acantilados escar-
pados y acacias solitarias. Almuerzo. 
Safari fotográfico por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Lago Nakuru o Lago Naivasha - 
Masai Mara (300 km )  pc 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Masai Mara llegando al Lodge para 
el almuerzo. Safari fotográfico por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 6.- Masai Mara  pc 
Pensión completa. Día dedicado al safari 
fotográfico con salidas por la mañana 
y por la tarde. La Reserva Nacional de 
Masai Mara es una tierra de impresio-
nantes vistas, abundante vida silvestre y 
llanuras interminables. 

Día 7. -Masai Mara - Nairobi  
(250 km)    al 
Desayuno. Regreso a Nairobi. Almuerzo 
en el famoso restaurante Carnivore. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 8.- Ciudad de origen  
Llegada y fin de nuestros servicios.

Extensión a Seychelles

itinerario ( Iti.1175)

Día 7. -Masai Mara - Nairobi 
(250 kms)  al 
Desayuno. Regreso a Nairobi. Almuerzo 
en el famoso restaurante Carnivore. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 8.- Nairobi - Seychelles  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Seychelles. Llegada, asis-
tencia en castellano y traslado al hotel. 
Resto del día libre para aclimatarse. 
Alojamiento.

Días 9 al 11.- Seychelles  ad 
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
la playa, del hotel y las actividades op-

Kenya, Safari Habari Gani    

8 días desde 2189€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Categoría B Hoteles Categoría A

Nairobi Intercontinental / Park Inn / Tamarind Tree 
Southern Sun Mayfair 4*

Samburu Samburu Sopa /
Samburu Lodge 4* Sarova Shaba 4* Sup

Aberdare The Ark /
Mount Serena Loge 4*

The Ark /
Treetops Lodge 4*

Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge 4* Sarova Lion Hill 4* Sup

Lago Naivasha Lake Naivasha Sopa 
Lodge 4* Lake Nakuru Sopa 4* Sup

Maasai Mara
Mara Leisure Camp  /

Enkerende Camp /
Mara Sopa Lodge 4*

Sarova Mara Camp /
Ashnil Mara /

Tipilikwani 4* Sup

Fechas de salida:

d e s t a c a m o s
• Visita a un poblado maasai.
• Almuerzo en el Restaurante Car-

nivore.

• Safari a pie en Maasai Mara (ver 
notas importantes)

• Safari fotográfico en el Parque Na-
cional de Samburu.

• Safari fotográfico Lago Nakuru.

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Kenya

Suplementos aéreos - Kenya, Safari Habari Gani

S 
K

 Y
 T

 E A M R

Temporadas

Clase
1 Oct - 19 Dec 18,
 1 Ene- 30 Jun 19,
1 Sep - 19 Dec 19

20 Dec -31 Dec 18, 
1 Jul - 31 Ago 19

N Base 154
T 158 312
Q 337 491

S 
K

 Y
 T

 E A M R

Temporadas

Clase
1 Oct - 19 Dec 18,
 1 Ene- 30 Jun 19,
1 Sep - 19 Dec 19

20 Dec -31 Dec 18, 
1 Jul - 31 Ago 19

N Base 245
T 171 325
Q 349 503

S 
K

 Y
 T

 E A M R

Temporadas

Clase
1 Oct - 19 Dec 18,
 1 Ene- 30 Jun 19,
1 Sep - 19 Dec 19

20 Dec -31 Dec 18, 
1 Jul - 31 Ago 19

N Base 154
T 148 302
Q 321 475

Suplementos aéreos - Extensión Zanzíbar

Suplementos aéreos - Extensión Seychelles

Nairobi

Samburu

Masai Mara

Monte Kenia

Lago Nakuru

KENIA

1

1

2

1
1

Tasas aéreas y carburante no incluidos 327 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

PRECIOS POR PERSONA KENYA, SAFARI HABARI GANI
SALIDAS PROMO CAT B SALIDAS ESPECIALES CAT B CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
1 - 31 OCT 18 2247 505 2308 505 2360 416 2710 764

1 NOV - 15 DIC 18 2148 424 2195 424 2208 391 2200 490
16 - 31 DIC 18 2188 460 2234 460 2208 391 2200 490

1 ENE - 28 FEB 19 2043 460 2085 460 2123 399 2089 502
1-31 MAR 19 2128 460 2172 460 2212 399 2176 502
1 - 30 ABR 19 1960 265 1993 265 2057 144 2006 117

1 MAY - 30 JUN 19 2016 265 2050 265 2116 144 2064 117
1- 31 JUL 19 2370 504 2464 504 2547 434 2789 764

1 - 31 AGO 19 2441 504 2539 504 2624 434 2874 764
1- 30 SEP 19 2370 504 2464 504 2547 434 2789 764
1 -31 OCT 19 2302 504 2394 504 2474 434 2710 764

1 NOV - 15 DIC 19 2202 423 2269 425 2294 392 2200 490

•  Salidas Promo (Cat B): Sábado.
•  Salidas Especiales (Cat B): Lunes. 
•  Salidas categoría B: Lunes, Martes y Sábado.
•  Salidas categoría A: Lunes y Martes. Adicionales del 1 May - 31 Oct: Sábado.

•  Salidas con opción Ext. Zanzíbar: Diarias.
•   Salidas con opción Ext. Seychelles: Lunes, Martes (excepto Oct 18) y Sába-

dos desde España.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%
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El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista con compañía KLM.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• 6 noches de hotel en los hoteles previstos o similar categoría.
• 6 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas.
• Durante el safari vehículo con ocupación máxima de 7 personas y 

ventanilla garantizada.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Chofer Guía de habla castellana.
• Entradas a los Parques y Reservas Nacionales.
• Seguro de evacuación aérea Flying Doctors.
• Seguro de viaje Mapfre asistencia.

Extensión a Seychelles: 
• 4 noches de alojamiento en Hotel seleccionado en alojamiento 

y desayuno. 
• Traslados de entrada y salida en inglés con asistencia en cas-

tellano.

Extensión a Zanzíbar: 
• 4 noches de alojamiento en Hotel seleccionado en media pensión. 
• Traslados de entrada y salida en inglés.

No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Tasas aéreas y suplemento de carburante.
• Visados: Kenya: Pasaporte en vigor de 6 meses con dos páginas 

en blanco. Visado entrada 50 usd a la llegada u on line en la 
Web: https://account.ecitizen.go.ke. Recommendable fiebre ama-
rilla y profilaxis de la malaria. Zanzíbar: Pasaporte en vigor de 6 
meses con tres páginas en blanco. Visado a la llegada 50 usd.Sey-
chelles: No es necesario visado. Pasaporte en vigor de 6 meses.
Extension a Seychelles o Zanzíbar fiebre amarilla obligatoria.

Detalles novios :
• Durante el safari: Los pasajeros que están en Luna de Miel, se tra-

tará de facilitar (bajo disponibilidad y por cortesía de los hoteles) 
los siguientes servicios en los diferentes hoteles: Flores y frutas en 
la habitación durante la totalidad del safari. Una botella de vino 
en los hoteles de Nairobi. Cama de matrimonio en los hoteles en 
que sea posible.

• Seychelles:  Htl Avani Barbarons: Min 3 Noches. 1 botella de vino es-
pumoso a la llegada, 30 minutos de masaje para la pareja durante 
la estancia y una mejora de la habitación sujeta a disponilidad.

Notas importantes
• Ciudades de salida Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Con-

sultar resto ciudades.
• Mínimo 2 pasajeros.
• Tarifas válidas para emisiones hasta el 31 Dec 18.
• El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la ope-

rativa aérea.
• En Mara Leisure Camp y Enkerende, el día de llegada a Masai 

Mara se hará un safari a pie seguido de un coctel a la puesta de 
sol (bebidas no incluidas), si el clima lo permite, en lugar de un 
safari en coche.

• Todos los safaris por carretera tienen incluido un conductor / guía 
de habla castellana desde un mínimo de 2 pasajeros. (nota: si hay 
dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, movién-
dose entre ellos durante el safari).

• Condiciones 4x4:
• Categoría A y B: 4x4 reservando antes del 31 de Marzo 19.
• Salidas Especiales: siempre en 4x4.
• Salidas Promo: siempre en minibús.
• Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
• Extensión a Seychelles y a Zanzíbar basadas en tarifas dinámicas. 

El precio se reconfirmará en el momento. Ver pág 5.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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cionales. Las playas blancas y las cris-
talinas aguas turquesa protagonizan 
el paisaje de Seychelles ofreciendo un 
entorno perfecto para disfrutar de un 
relax absoluto rodeados de lujo y con-
fort. 

Día 12.- Seychelles
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para saliren 
vuelo de regreso vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13.- Ciudad de origen .
Llegada y fin de nuestros servicios.

Extensión Zanzíbar

itinerario ( Iti.1174)

Día 7.- Maasai Mara - Nairobi - 
Zanzíbar (250 kms)   pc 
Desayuno. Regreso a Nairobi. Almuerzo 
en el famoso restaurante Carnivore. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Zanzíbar. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 8 al 10.-Zanzíbar  mp 
Desayuno. Días libres para disfrutar 

de la playa, del hotel y las actividades 
opcionales. En Zanzíbar conocida tam-
bién como la “Isla de las especias o de 
los sultanes” podremos disfrutar de un 
paraíso con playas turquesa de arena 
blanca embellecidas con palmeras y 
cocteros. 

Día 11.-Zanzíbar 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo de re-
greso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12.-Ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Kenya

Seychelles

Tasas aéreas y carburante no incluidos 80 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

PRECIOS POR PERSONA EXTENSIÓN SEYCHELLES HTL AVANI BARBARONS HAB STD AD
LUNA DE MIEL REGULAR SUP. OPCIONALES

TEMPORADAS DBL L. MIEL N. EXTRA DBL PAREJAS N. EXTRA MEDIA PENSIÓN PESIÓN COMPLETA
1 NOV - 18 DIC 18,
8 ENE - 28 FEB 19,

29 ABR - 14 JUL 19,
1 SEP - 31 OCT 19

1521 114 1804 181

42 55
19 - 25 DIC 18,

1 MAR - 13 ABR 19,
15 -31 JUL 19,

21 - 31 AGO 19
1573 126 1887 201

26 DIC - 7 ENE 19,
14 - 28 ABR 19,
1 - 20 AGO 19

1626 139 1970 220

Descuento 37 % Luna de Miel aplicado en precio. Aplicable a suplementos alimenticios. No combinable con resto de ofertas.
Oferta Venta Anticipada 20 Días antes de la llegada 25 % sobre noche extra. Aplicable también a suplementos alimenticios. 
Oferta Venta Anticipada 30 Días antes de la llegada 30 % sobre noche extra. Aplicable también a suplementos alimenticios. 
Oferta Venta Anticipada 50 días antes de la llegada 35 % sobre noche extra. Aplicable también a suplementos alimenticios.
Venta anticipada  No combinable. (No aplicable 26 Dic 18 - 7 Ene 19)

Tasas aéreas y carburante no incluidos 72 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

PRECIOS POR PERSONA AÉREO EXT. ZANZÍBAR

TEMPORADAS DOBLE

1 OCT 18- 18 DEC 19 300
Precision Air (Tarifas dinámicas ver pág 5)
Añadir Precio Noches de hotel según Pag. 67 (Mín 4 noches)

11 5

https://account.ecitizen.go.ke/
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itinerario ( Iti.1191)

Día 1.- Ciudad de origen - Arusha 
Salida en vuelo con destino Arusha vía 
ciudad de conexión. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Arusha - Tarangire (109 km) pc 
Desayuno. Salida hacia el Parque Na-
cional de Tarangire situado a 145km 
de distancia aproximadamente a 2.5hrs. 
Almuerzo y safari fotográfico por la 
tarde. El Parque Nacional de Tarangire 
es el sexto parque natural más grande 
de Tanzania. Es famoso por la colonia de 

elefantes que se encuentra en este par-
que, la más grande de todo el país y por 
sus bosques de enigmáticos baobabs que 
embellecen el paisaje durante el safari. 
Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

Día 3.- Tarangire - Serengeti 
(185 km)   pc 
Desayuno.  Temprano salida por carre-
tera en dirección al Parque Nacional de 
Serengeti. Parada para disfrutar de las 
espectaculares vistas del lago Manyara. 
Alrededor de mediodía estaremos en el 
Parque Nacional de Serengeti. Almuerzo 
tipo picnic en algún lugar estratégica-
mente elegido para disfrutar de las vistas. 
Safari por la tarde de camino a nuestro 
Lodge. Cena y alojamiento en el Lodge.

Día 4.- Serengeti  pc 
Pensión completa con almuerzo tipo pic 
nic. Safari de día completo por la re-
serva cuyo ecosistema único es uno de los 
más antiguos de la Tierra. Su clima espe-
cial, su vegetación y fauna casi no han 
cambiado desde hace millones de años, 
y posiblemente el lugar donde apareció 
la especie humana. Serengeti significa “la 
llanura sin fin” dónde cada año más de 
un millón de animales de desplazan en 
forma de migración en busca de verdes 
pastos. Alojamiento.

Tanzania Ninapenda 

7 días desde 2742€

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista, con compañía KLM.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• 5 noches de hotel en los hoteles previstos o similar categoría.
• 5 Desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas. 
• Durante el safari vehículo 4x4 con ocupación máxima de 7 perso-

nas y ventanilla garantizada.
• 2 botellas de agua mineral (500ml) durante el safari por per-

sona y día.
• Café y té en las paradas durante el safari.
• Asistencia en castellano durante toda la estancia.
• Chofer - guía de habla castellana.
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Seguro de evacuación aérea Flying Doctors.
• Seguro de viaje Mapfre de asistencia.

No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Excursiones o comidas indicadas como optativas. 
• Tasas aéreas y suplemento de carburante.
• Visado Tanzania. Pasaporte en vigor de 6 meses con tres páginas 

en blanco. Obligatorio visado de entrada con un coste de 50 USD. 
Se tramita y paga en destino.  Recomendable fiebre amarilla y 
profilaxis de la malaria.

Detalle de luna de miel
• Mount Meru Hotel: Cesta de frutas a la llegada y decoración 

con flores.
• Shimba Lodges:  Cama de matrimonio con especial decoración y 

cesta de frutas a la llegada. En Serengeti Simba botella de vino 
espumoso a la llegada.

Notas importantes
• Ciudades de salida desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Consul-

tar otras ciudades de salida.
• Mínimo 2 pasajeros.
• El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la ope-

rativa aérea. 
• El traslado desde el Aeropuerto de Kilimanjaro a Arusha está 

basado en horario de llegada de vuelos entre las 20:00 y las 
21:30 hrs.  En el supuesto caso de que se retrasase el vuelo, habrá 
una espera de cortesía de máximo una hora, a partir de la cual se 
facilitará a los clientes un traslado en privado cuyo coste deberá 
ser abonado por el cliente en destino.

• Todos los safaris por carretera tienen incluido un conductor / guía 
de habla castellana desde un mínimo de 2 pasajeros. (nota, si hay 
dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, movién-
dose entre ellos durante el safari)  

• Para salidas con menos de 65 días consultar disponibilidad.
• Consultar suplementos de Semana y Navidad.
• Para los viajes de novios hay que presentar certificado en destino 

a la llegada.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*/4* Sup.

Arusha Mount Meru 4*

Tarangire Tarangire Simba Lodge 4* Sup.

Serengeti Serengeti Simba Lodge 4* Sup.

Karatu Karatu Simba Lodge 4* Sup.

Fechas de salida
•  Lunes

d e s t a c a m o s
• Safari fotográfico de medio día en 

el interior del Cráter de Ngoron-
goro.

• Safari fotográfico en Serengeti.

• Safari fotográfico en Tarangire.

Día 5.-Serengeti - Karatu (144 km)  pc 
Desayuno. Salida a través del parque 
en dirección al Cráter del Ngorongoro 
realizando safari en ruta. A mitad de la 
mañana descenderemos para realizar el 
safari. El cráter está considerado como 
una de las siete maravillas naturales del 
mundo. Con una extensión de 8.500km2 
es denominado frecuentemente el jar-
dín del Edén africano por la densidad 
y diversidad de su vida salvaje, ofrece 
un increíble avistamiento de animales en 
un entorno espectacular, uno de los pocos 
lugares donde se puede avistar el rino-
ceronte negro en peligro de extinción. 
Almuerzo tipo picnic en alguno de los lu-
gares más pintorescos dentro del cráter. 
Continuación del safari, y a última hora 
de la tarde salida por carretera a la lo-
calidad de Karatu. Cena y alojamiento 
en el Lodge.

Día 6.-Karatu - Arusha (141 km)  al 
Desayuno. Regreso a la ciudad Arusha. 
Almuerzo en un restaurante local. A la 
hora prevista traslado al aeropuerto 
para el vuelo a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 7.- Ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

8 4

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Tanzania

Suplementos aéreos ida y vuelta

Temporadas

Clase
1 Oct - 19 Dec 18,
 1 Ene- 30 Jun 19,
1 Sep - 19 Dec 19

20 Dec -31 Dec 18, 
1 Jul - 31 Ago 19

N Base 154
T 169 323
Q 329 483

TANZANIA

KENIA

Arusha

Tarangire

Karatu

Serengeti

22

Tasas aéreas y carburante no incluidos 327 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

PRECIOS POR PERSONA

TEMPORADAS DOBLE SUP IND
OCTUBRE 8 Y 29. 3183 209

NOVIEMBRE 12 Y 26. DICIEMBRE 3. 3132 141
DICIEMBRE 31. 3215 231

ENERO 7Y 21. FEBRERO 4 Y 18. 2724 156
MARZO 4, 18 2837 156

ABRIL 15; 2542 103
MAYO 6, 13, 20, 27. 2615 103
JUNIO 3, 10, 17 Y 24. 2972 246
JULIO 8, 15, 22 Y 29. 3059 246
AGOSTO 5,12 Y 19. 3152 246

SEPTIEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 3059 246
OCTUBRE 7, 14, 21 2972 246

NOVIEMBRE 4, 11, 18. DICIEMBRE 2 2918 156
DICIEMBRE 28 3004 246

2

2
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itinerario ( Iti.1192)
Día 1.- España - Arusha 
Salida en vuelo con destino Arusha vía 
ciudad de conexión. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Arusha - Lago Manyara  
(115 kms)  pc 
Desayuno. Salida al mediodía hacia el Lago 
Manyara. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, salida de safari en el Parque Nacio-
nal del Lago Manyara. Cena y alojamiento.

Día 3.- Lago Manyara - Serengeti 
(185 kms)  pc 
Desayuno y salida hacia Serengeti atra-
vesando el Área de Conservación del 
Cráter de Ngorongoro. Almuerzo en el 
lodge. Por la tarde, salida para realizar 
un safari. Cena y alojamiento.

Día 4.- Serengeti  pc 
Pensión completa con almuerzo tipo pic 
nic. Actividad de safari de día completo. 

Serengeti significa “la llanura sin fin” 
dónde cada año más de un millón de ani-
males se desplazan en forma de migra-
ción en busca de verdes pastos.

Día 5.- Serengeti - Cráter de  
Ngorongoro (144 kms)  pc 
Pensión completa con almuerzo tipo pic 
nic. Salida hacia el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro con safari en 
ruta. Tarde libre para descansar o dis-
frutar de actividades opcionales (pago 
directo).  Cena y alojamiento.

Día 6.- Cráter de Ngorongoro  pc 
Pensión completa con almuerzo tipo pic 
nic. Salida de día completo. El Cráter de 
Ngorongoro es una de las mayores cal-
deras volcánicas del mundo albergando 
un gran número de especies. Alojamiento.

Día 7.- Cráter de Ngorongoro -  
Tarangire (108 kms)  pc 
Pensión completa. Salida hacia el Par-
que Nacional de Tarangire. Almuerzo 
en el lodge. Actividad de safari por la 
tarde. El Parque Nacional de Tarangire 
es famoso por la colonia de elefantes 
que se encuentra en este parque, la más 
grande de todo el país y por sus bosques 
de enigmáticos baobabs que embellecen 
el paisaje durante el safari. Alojamiento. 

Día 8.- Tarangire - Arusha 
(154 kms)  al 
Desayuno y salida hacia Arusha con safari 
en ruta. Almuerzo en un restaurante local 
en Arusha.  A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a España 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Tanzania al completo 

9 días desde 3377€

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista, con compañía KLM.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• 7 noches de hotel en los hoteles previstos o similar categoría.
• 7 Desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas.
• Durante el safari vehículo 4x4 con ocupación máxima de 7 perso-

nas y ventanilla garantizada. 
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Asistencia en castellano durante toda la estancia.
• Chofer - guía de habla castellana.
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Seguro de evacuación aérea Flying Doctors.
• Seguro de viaje Mapfre de asistencia.
Extensión a Zanzíbar: 
• 4 noches de alojamiento en Htl seleccionado en régimen elegido. 
• Traslados de entrada y salida en inglés.
No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Excursiones o comidas indicadas como optativas. 
• Tasas aéreas y suplemento de carburante.
• Visado Tanzania. Pasaporte en vigor de 6 meses con tres páginas 

en blanco. Obligatorio visado de entrada con un coste de 50 USD. 
Se tramita y paga en destino.  En caso de realizar la extensión a 
Zanzíbar la vacuna de la fiebre amarilla y recomendable profi-
laxis de la malaria.

Notas importantes
• Mínimo 2 pasajeros.
• Salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Consultar otras ciu-

dades de salida.
• Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose integro el programa.
• El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la ope-

rativa aérea. 
• En África Oriental solo se admiten dólares emitidos con posterio-

ridad al 2.004, los anteriores no son aceptados
• En Zanzibar hay que abonar directamente en el hotel una tasas 

por estancia de 1 a 2 $ por persona y dia.
• Todos los safaris por carretera tienen incluido un conductor / 

guíade habla castellana desde un mínimo de 2 pasajeros. (nota: 
si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, 
moviéndose entre ellos durante el safari)  

• Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
• Para los viajes de novios hay que presentar certificado en destino 

a la llegada.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Arusha New Arusha Htl / Mount Meru Htl 4*

L. Manyara Lake Manyara Serena 4* Sup

Serengeti Serengeti Serena 4* Sup Serengeti Sopa 4*

Ngorongoro Ngorongoro Serena 4* Sup Ngorongoro Sopa 4*

Tarangire Tarangire Sopa /
Tarangire Saf Lodge – Camp 4* Tarangire Sopa 4*

Zanzíbar Añadir noches de hotel según página 65

Fechas de salida
•  Lunes Categoría  B. •  Martes Categoría A. 

d e s t a c a m o s
• Visita poblado Maasai 
• Safari fotográfico de medio día en 

el interior del Cráter de Ngoron-
goro.

• Safari fotográfico en Serengeti.
• Safari fotográfico Lago Manyara.
• Safari fotográfico Tarangire.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

Extensión Zanzíbar

itinerario ( Iti.1193)

Día 8.- Tarangire - Arusha - Zanzíbar  pc 
Desayuno y salida hacia Arusha con safari 
en ruta. Llegada alrededor de mediodía. 
Almuerzo en un restaurante local en Arusha.  
A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo Zanzíbar. Llegada y 
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Días 9 al 11.-Zanzíbar  mp 
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de la playa y del hotel. La Isla de Zan-
zíbar conocida también como la “Isla de 
las especias o de los sultanes” nos permite 
disfrutar de un paraíso con playas tur-
quesa de arena blanca embellecidas con 
palmeras y cocoteros. Pasear por Stone 
Town, declarada Patrimonio de la humani-
dad, es una experiencia fascinante, donde 
sus sinuosos callejones, animados bazares, 
mezquitas y casas del estilo árabe, nos 
transportan a la época de los explorado-
res y los sultanes embriagándonos con el 
aroma de las especias exóticas.

Día 12.-Zanzíbar 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de regreso vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13.-Ciudad de origen 
Llegada y fin de nuestros servicios.

13 6

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Tanzania

Suplementos aéreos Tanzania al Completo

S 
K

 Y
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 E A M R

Temporadas

Clase
1 Oct - 19 Dec 18,
 1 Ene- 30 Jun 19,
1 Sep - 19 Dec 19

20 Dec -31 Dec 18, 
1 Jul - 31 Ago 19

N Base 154

T 169 323

Q 329 483

Suplementos aéreos Ext. Zanzíbar

S 
K

 Y
 T

 E A M R

Temporadas

Clase
1 Oct - 19 Dec 18,
 1 Ene- 30 Jun 19,
1 Sep - 19 Dec 19

20 Dec -31 Dec 18, 
1 Jul - 31 Ago 19

N Base 154

T 185 338

Q 363 517

Tasas aéreas y carburante no incluidos 327 € por persona
(a reconfirmar en el momento de la emisión

PRECIOS POR PERSONA
CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
1 - 31 OCT 18 4103 530 4584 486

1 NOV - 15 DIC 18 3763 462 3762 365
16 - 31 DIC 18 4190 586 4616 556

1 ENE - 28 FEB 19 3911 586 4308 556
1 - 31 MAR 19 3708 512 3708 447
1 - 30 ABR 19 3211 95 3320 95
1-25 MAY 19 3303 95 3415 95

26 - 31 MAY 19 4159 586 4351 479
1 - 30 JUN 19 4159 586 4351 479
1 - 31 JUL 19 4313 586 4751 556

1 -31 AGO 19 4444 586 4895 556
1-30 SEP 19 4313 586 4751 556

1 -31 OCT 19 4190 586 4616 556
1 NOV-21 DEC 19 3814 512 3814 447
1 NOV-21 DEC 19 3708 512 3708 447

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

TANZANIA

KENIA

Arusha

Tarangire
Lago Manyara

Ngorongoro

Serengeti

1

1
1

2

1

PRECIOS POR PERSONA AÉREO EXT. ZANZÍBAR

TEMPORADAS DOBLE
1 OCT 18- 18 DEC 19 292

Añadir Precio Noches de hotel según Pág. 67 (Mín 4 noches)

Tasas aéreas y carburante no incluidos 83 € 
por persona (a reconfirmar en el momento de 
la emisión
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itinerario ( Iti.1341)
Día 1.- Ciudad de origen- Mauricio
Salida en vuelo regular hacia Mauricio 
via ciudad de conexión.  Noche a bordo.

Día 2.- Mauricio
Llegada a Mauricio, asistencia en caste-

llano y traslado al hotel. Resto del día 
libre para ir descubriendo la hospitali-
dad y encanto de la “Sonrisa del Índico”. 
Alojamiento.

Días 3 al 6.- Mauricio
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
la playa y de los atractivos de la Isla. Se 
podrán contratar excursiones opcionales 
para descubrir la Isla como la “Tierra de 
los Mil colores”, el Grand Bassin, un lago 
natural e importante lugar de peregrina-
ción para los hindúes, el jardín botánico 

Mauricio, La Perla del Índico 

8 días desde 1641€

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista, con compañía Air 

Mauritius.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en inglés.
• Asistencia en castellano.
• 5 noches en hotel seleccionado en régimen elegido.
• Seguro de viaje Mapfre de asistencia.
Parada en Dubái:
• Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto en inglés. 
• 2 noches en hotel seleccionado en alojamiento y desayuno.
No incluye:
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas, excursiones etc.
• Tasas aéreas y suplemento de carburante, tasa turística en Dubái.
• Visado: Mauricio. Pasaporte en vigor, no es necesario visado. 

Dubái. Pasaporte en vigor de 6 meses y sin sellos de Israel.  
Detalles Mapamundi:
• Visita a la Isla de los Ciervos (Miércoles y Domingo) o Port Louis 

(Viernes). 
• En ningún caso este servicio será reembolsable en caso de no 

realizarse.
• Para todos los clientes toallita refrescante y botella de agua a la lle-

gada. En caso de viaje de luna de miel collar de flores a la llegada.
Notas importantes:
• Para los viajes de novios hay que presentar certificado de boda 

en la compañía aérea y en la recepción del hotel. 
• Consultar posibles suplementos de Semana Santa, Navidad y ferias.
Detalle de luna de miel:
Ambre Resort & Spa 4*:
• 1 pareo, 1 camiseta, un plato de fruta y una botella de vino 

espumoso a la llegada en la habitación.
• 1 cena romántica por estancia.
• 1 almuerzo por estancia en La Plage Resturant.
• Para estancias de 7 noches (1 – 30 Sep 19) masaje gratuito de 

45 minutos para la pareja.
Trou Aux Biches Golf Resort & Spa 5*L:
• 1 botella de vino espumoso a la llegada.
• Almuerzo gratis reservando la media pensión.
• 1 experiencia a elegir para la pareja por estancia. (Se decide y 

se reserva a la llegada en el check in)
The Residence Mauritius 5*L: 
• Plato con fruta fresca y una botella de champagne a la llegada 

en la habitación a la llegada.
• 1 bolsa de playa, 1 pareo y 1 camiseta.
• Paseo en catamarán incluyendo snacks y refrescos (sujeto a condi-

ciones meteorológicas).

Áf
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Fechas de salida: Diarias

Pamplemousses, famoso por sus nenúfares 
gigantes, probar la gastronomía criolla, 
la capital Port Louis etc..

Día 7.- Mauricio
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Isla Mauricio

Suplementos aéreos ida y vuelta

Suplementos aéreos Parada en Dubái 

Temporadas

Clase

01Oct - 15 Dec 18, 
1 Ene - 25 Jun 19

18 Ago - 15 Dic 19
27 Dic 18- 31 dic 18

16 Dic - 26 Dic 18
26 Jun -  17 Ago 19
16 Dic - 26 Dic 19

Luna de Miel Regular Luna de Miel Regular
X Base Base 140 77
O 166 185 325 262
Q 360 400 540 477

Otros Suplementos: Salidas Viernes, Sábados o Domingos: 31 EUR/trayecto/persona
Salidas desde: Madrid, Barcelona y Bilbao. Consultar suplementos desde otras ciudades 
de salida

Temporadas

Clase

1 Oct - 25 dec 18,
1 Ene - 15 Jul 19,

16 Ago - 20 Dec 19

26 Dec - 31 Dec 18,
16 Jul - 16 Ago 19

Temporada
Baja

Luna de Miel

Temporada
Regular
Regular

Temporada
Alta

Luna de Miel

Temporada
Alta

Regular
L 246 183 - -
Q 354 291 - -
K 360 400 540 477
U 568 631 848 785

Salidas desde: Madrid y Barcelona. Consultar suplementos desde otras ciudades de 
salida

Tasas y carburante 482€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

HOTEL AMBRE RESORT & SPA 4*, HAB SUPERIOR VISTA JARDÍN EN TODO INCLUIDO
LUNA DE MIEL REGULAR

TEMPORADAS DOBLE N. EXTRA DOBLE N. EXTRA 
1 - 30 NOV 18, 1 - 31 OCT 19 1450 154 1573 166

1 -20 DIC 18, 6 ENE - 03 MAY 19 1414 147 1548 161
21 DIC 18 - 5 ENE 19 2829 408 2887 408

4 - 17 MAY 19 1386 142 1423 138
18 MAY -7 SEP 19 1371 139 1348 124
8 SEP - 30 SEP 19 1314 129 1573 166

Ofertas
“Sun Offer”. Mín 4 noches.  Descuento 30 % aplicado en precio Regular. No combinable. Oferta Luna de Miel . Mín 4 Noches. 35 % aplicado en precio Luna de Miel . No 
combinable. Descuentos aplicados en noches extras.

Tasas y carburante 482€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

TROU AUX BICHES GOLF RESORT & SPA 5*L, HAB JUNIOR SUITE AD
LUNA DE MIEL REGULAR

TEMPORADAS DOBLE N. EXTRA DOBLE N. EXTRA 
1 - 30 NOV 18 , 22 - 31 OCT 19 1746 208 1930 232

1 -19 DIC 18, 21 - 31 ENE 19; 21- 31 ENE 19, 2 MAR -5 ABR 19 1546 172 1605 172
20 DIC 18 - 8 ENE 19 2929 426 3244 474

9 ENE - 20 ENE 19 1746 208 1804 208
1 FEB -1 MAR 19, 6 - 30 ABR 19, 29 JUL - 25 AGO 19, 1 MAY - 5 MAY 19 1550 172 1709 172

26 AGO - 30 SEP 19, 6 - 31 MAY 19, 1 JUN - 28 JUL 19 1219 111 1277 111
1 OCT - 21 OCT 19 1546 172 1709 191

Suplementos Opcionales
Cena: 47 €/pers / noche. Paquete Scape (bebidas) : 66 €/ pers / noche (1 May - 30 Sep 19) A sumar al suplemento de cena.
Ofertas
Oferta Luna de Miel: aplicado 10 % en precio novios. Aplicable a suplementos opcionales. No combinable.
Oferta Parejas 10 % : Aplicado descuento del 10 % sobre precio regular. Aplicable a suplementos opcionales (Consultar fechas de aplicación). No combinable.
PCx MP pagando el suplemento de media pensión. Combinable con resto de ofertas.

Tasas y carburante 482€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

THE RESIDENCE MAURITIUS 5*L, HAB COLONIAL VISTA JARDIN EN MEDIA PENSIÓN
LUNA DE MIEL REGULAR

TEMPORADAS DOBLE N. EXTRA DOBLE N. EXTRA 
1 OCT - 30 NOV 18 1739 207 2044 316

1 -21 DIC 18 1614 184 1844 270
22 DIC 18 - 6 ENE 19 3579 546 3044 546

7 ENE - 28 FEB 19, 1 OCT - 30 NOV 19 1802 219 2116 249
1- 31 MAR 19 1668 194 1901 212

1-30 ABR 19, 1-30 SEP 19, 1 -21 DEC 19 1802 219 2116 249
1 MAY - 31 AGO 19 1480 160 1601 160

Suplementos Opcionales
Pension completa: 83 € pers / noche (1 Oct - 21 Dec 18) 90 € pers/ noche ( 22 Dec 18 - 21 Dec 19)
Ofertas
Noches gratis: 4=3 aplicado en precio Regular (1 Oct - 21 Dec 18) No combinable.
Oferta Larga Estancia (Mín. 4 noches) 25 % aplicado en precios. No combinable.
Oferta Luna de Miel: Novia gratis solo paga la media pensión. Aplicado en precios y noche extra. No combinable

PARADA EN DUBÁI

TEMPORADAS HOTEL MEDIA ONE 4* SUP SWISSOTEL  AL GHURAIR / ROTANA AL BANDAR  5 *
DOBLE NOCHE EXTRA DOBLE NOCHE EXTRA

1 OCT 18 - 15 MAY 19 - 16 SEP - 19 DIC 19 206 86 237 104
16 MAY - 15 SEP 19 167 65 176 70

ITI 1342
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itinerario ( Iti.1361)

Día 1.- Ciudad de origen -Zanzíbar
Salida desde España en vuelo regular a 
Zanzíbar vía ciudad de conexión.  Noche 
a bordo.

Día 2.- Zanzíbar 
Llegada a Zanzíbar y traslado al hotel. 
Resto del día libre para relajarse en 

nuestro alojamiento y disfrutar de la 
playa. Alojamiento.

Día 3 al 6.- Zanzíbar 
Desayuno. La Isla de Zanzíbar es una 
Isla de ensueño con playas turquesas 
de arena blanca. Su capital Stone 
Town, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad, le permitirá recorrer sus ser-
penteantes callejuelas descubriendo 
la historia y arte que predomina en 
la Isla. La Casa de las Maravillas, un 
antiguo palacio de un sultán que data 
de 1883, el”Antiguo Fuerte” que al-
berga un centro cultural y un anfitea-
tro de piedra, acueductos subterráneos 

Zanzíbar, Tierra de Sultanes 

8 días desde 1483€

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista, con compañía KLM.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en inglés.
• 5 noches en hotel seleccionado en régimen elegido.
• Seguro de viaje Mapfre de asistencia.

No incluye: 
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas.
• Excursiones o comidas indicadas como optativas. 
• Tasas aéreas y suplemento de carburante.
• Visado: Pasaporte en vigor de 6 meses con tres páginas en blanco. 

Obligatorio visado de entrada con un coste de 50 Usd / pers. Se 
tramita y paga en destino.   Recomendable vacuna de la fiebre 
amarilla y profilaxis de la malaria 15 días antes de la llegada a 
destino siempre que no se proceda de un país en riesgo.

Notas importantes
• Ciudades de salida Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Con-

sultar resto ciudades.
• Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
• Dólares posteriores al 2004.
• En Zanzibar hay que abonar directamente en el hotel una tasas 

por estancia de 1 a 2 $ por persona y día.
• Para los viajes de novios hay que presentar certificado de boda 

en la recepción del hotel. 
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
• Tarifas válidas para emisiones hasta el 31 Dec 18.

Detalles de luna de miel:
• HTL. GOLD ZANZÍBAR BEACH HOUSE & SPA

Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad)
1 botella de vino espumoso y frutas a la llegada en la habitación.
1 Cena romántica en la playa por estancia.

• HTL MELIA ZANZÍBAR
(Sujeto a un mínimo de 7 noches)
Detalle de bienvenida a la llegada.
Check Out tardío hasta las 15.00 hrs (sujeto a disponibilidad)
1 Atardecer romántico con vino espumoso.
1 cena romántica en el Rte Aqua (previa reserva)
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Fechas de salida
•   Diarias

que suministraban agua caliente a los 
baños persas etc. Todo ello ha hecho 
que seauna de las ciudades más repre-
sentativas de la cultura suajili.

Día 7.- Zanzíbar 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Dia 8.- Ciudad de origen
Llegada al aeropuerto de Madrid y fin 
de nuestros servicios. 

5

*Tarifas válidas para emisiones hasta el 18 Dic 18. 
Tasas aéreas y carburante no incluidos 327 € por 
persona (a reconfirmar en el momento de la emisión

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Zanzíbar

Tasas y carburante 327€ aproximadamente por persona no in-
cluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

PRECIOS POR PERSONA “MY BLUE HTL 4* HAB STD PC”
TEMPORADAS DOBLE N. EXTRA

1 OCT - 23 DEC 18 1331 114
24 - 30 DEC 18 1497 144

31 DEC 18 - 7 ENE 18 1650 173
8 ENE - 28 FEB 19 1376 122

1 MAR - 31 MAY 19 1312 110
1 JUL - 10 AGO 19 1319 112

11 - 26 AGO 19 1402 127
27 AGO - 23 DIC 19 1363 120

Suplementos Opcionales:
Suplemento Cena 15 Agosto: 72 €/pers. 

Tasas y carburante 327€ aproximadamente por persona no in-
cluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Tasas y carburante 327€ aproximadamente por persona no in-
cluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

PRECIOS POR PERSONA “GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA 5*
HAB DLX GARDEN EN MP”

TEMPORADAS DOBLE N. EXTRA
01 OCT - 25 DEC 18 1574 158

26 DEC 18 - 10 ENE 19 2529 335
11 ENE - 3 MAR 19 1860 211
4 MAR - 22 ABR 19 1669 176
23 ABR - 30 JUN 19 1446 135

1 JUL - 26 JUL 19 1765 194
27 JUL - 31 AGO 19 1924 223

1 SEP - 25 DIC 19 1669 176
Suplementos Opcionales:
Todo Incluido: 41 € / pers /noche (01 Oct - 25 Dec 18) 46 €/pers/noche (26 Dec 
18 - 25 Dic 19).
Todo Incluido Gourmet:  94 € / pers /noche
Ofertas
Venta Anticipada: 20 % reservando 60 días antes excepto del (23 Dic 18- 10 Ene 19). 
No combinable
Noches gratis: 7=6 Excepto del (23 Dic 18- 10 Ene 19). Combinable con Descuento 
Luna de Miel.
Luna de Miel: 10 % sobre noche extra. Combinable con noches gratis.
Ofertas no aplicables sobre suplementos opcionales.

PRECIOS POR PERSONA “MELIA ZANZÍBAR HOTEL 5* HAB MELIA 
GARDEN TI “

TEMPORADAS DOBLE N. EXTRA

01 OCT - 31 OCT 18 1969 231

1 NOV - 21 DIC 18 2096 255

22 DEC 18 - 6 ENE 18 2657 358

7 ENE - 22 ABR 19 2172 269

23 ABR - 30 JUN 19 1956 229

1 JUL - 31 AGO 19 2364 304

1 SEP - 31 OCT 19 2172 269
Ofertas
15 % Descuento sobre noche extra reservando antes del 31 Oct 18 para estancias 
entre 1 Nov 21 Dec 18 & 7 Ene - 30 Apr 19.
20 % Descuento sobre noche extra reservando antes del 28 Feb 19 para estancias 
entre 1 May - 31 Oct 19.
15 % Descuento sobre noche extra reservando antes del 15 May 19 para estancias 
entre 1 Jul - 31 Oct 19.

Tasas y carburante 327€ aproximadamente por persona no in-
cluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

PRECIOS POR PERSONA “HOTEL  ZANBLUU BEACH 4*  GARDEN DLX MP”
TEMPORADAS DOBLE N. EXTRA

1 OCT - 20 DEC 18 1274 103
21 DIC 18 - 7 ENE 19 1484 142

8 ENE - 30 APR 19 1280 104
1 JUN - 10 JUL 19 1217 144

11 JUL - 31 AGO 19 1357 119
1 SEP - 20 DIC 19 1280 104

Suplementos Opcionales:
Todo Incluido: 67 €/pers / noche.
Ofertas
2019: Noches gratis: 6=7, 14=12. Oferta no combinable. No aplicable a suplementos 
opcionales.
2019:Venta anticipada: 10 % sobre noche extra reservando 60 dias antes (8 Ene - 20 
Dec). No combinable.

Suplementos aéreos Ext. Zanzíbar

Temporadas

Clase
1 Oct - 19 Dec 18, 
1 Ene -30 Jun 19,
1 Sep -19 Dec 19

20 - 31 Dec 18,
1 Jul - 31 Ago

N Base 154
T 185 338
Q 363 517
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itinerario ( Iti.1381)

Día 1.- C. de origen - Johannesburgo
Salida en vuelo desde España vía ciudad 
de conexión. Llegada, asistencia del re-
ceptivo en castellano y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.-Johannesburgo - Mpumalanga - 
Área de Kruger (408 kms)  mp 
Desayuno. Nos dirigimos hacia el 
área del Parque Kruger donde po-
dremos disfrutar de una espectacular 
panorámica de la provincia de Mpu-
malanga visitando bellezas naturales 
de impresionante belleza como son los 
Bourke´sPotholes, la Ventana de Dios 
o el Cañón del rio Blyde. Cena y alo-
jamiento.

Día 3.-Área de Kruger                mp / pc 
Media pensión. Safari fotográfico de 

día completo en vehículo 4x4 descu-
bierto en el Parque Kruger en busca 
de sus protagonistas: “Los Cinco Gran-
des”. 

Opción R.P: Pensión completa. Safari de 
mañana y tarde. Las reservas privadas 
adyacentes al Parque Nacional Kruger 
son especialmente conocidas por sus lod-
ges y por sus excepcionales avistamientos 
de animales. Entre las reservas privadas 
y Kruger no hay vallas, por lo que los ani-
males son libres para cruzar los límites. 
Aquí el vehículo 4x4 puede circular fuera 
de las pistas en busca de los animales y 
la sensación es única.

Día 4.-Área de Kruger - Pretoria -  
Ciudad del Cabo (381 kms)       ad / mp 
Desayuno. Regreso a Johannesburgo con 
visita panorámica en ruta de Pretoria, 
conocida como la “Ciudad Jacaranda”.  
Salida en vuelo a Ciudad del Cabo. Lle-

Sudáfrica Rooibos  

8 días desde 1439€
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A Categoría R.P

Johannesburgo Peermont Metcourt 
Hotel 3* Indaba hotel 4* Peermont D’oreale

Grande Hotel 5* Indaba hotel 4*

Área Kruger Greenway Woods 3* Ingwenyama
Estándar 4*

Country Boutique 
Hotel 5*

Country Boutique 
Hotel  5*

Reserva
Privada - -- -- Moditlo River

Lodge 5*
Ciudad

del Cabo Lady Hamilton 3* Fountains Hotel / 
Holiday Inn 4*

Radisson Residence 
Hotel 5*

Fountains Hotel / 
Holiday Inn 4*

Cataratas 
Victoria Kingdom / Elephant Hills Hotel 3* Victoria Falls Hotel 5*

d e s t a c a m o s
• 1 Botella de vino en Ciudad del 

Cabo.

• Safari fotográfico en Kruger.

• Visitas en Mpumalanga.

Tarifas válidas para emisiones hasta el 31 Dec 18.

Precio final con tasas 
y descuento de venta anticipada incluido

Sudáfrica

Johannesburgo

Ciudad del 
Cabo

Área de Kruger

SUDAFRICA

BOTSUANA

NAMIBIA
ZIMBABUE

1

3

2

Suplementos aéreos Sudáfrica Rooibos

Temporadas

Clase
1 Oct - 19 Dec 18,
 1 Ene- 30 Jun 19,
1 Sep - 19 Dec 19

20 Dec -31 Dec 18, 
1 Jul - 31 Ago 19

N Base 154
T 97 251
Q 208 362

Suplementos aéreos Ext. Cataratas

Temporadas

Clase 1 Oct 18 - 31 Dic 19

M Base
K 28
C 318

Tasas aéreas y carburante no incluidos 377 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Tasas y carburante no incluidos 828 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Tasas aéreas y carburante no incluidos 276 € por persona (a 
reconfirmar en el momento de la emisión)

PRECIOS POR PERSONA “SUDÁFRICA ROOIBOS”

CATEGORÍA C CATEGORÍA B CATEGORÍA A

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

1-30 NOV, 18 1156 204 1266 279 1511 512
1 ENE - 28 FEB 19 1118 226 1177 230 1390 428

1 - 30 ABR 19 1165 226 1226 230 1447 428
1 MAY - 30 JUN 19 1198 226 1242 212 1489 428

1 - 31 JUL 19 1233 226 1279 212 1533 428
1- 31 AGO 19 1270 226 1317 212 1579 428
1 - 30 SEP 19 1233 226 1279 212 1533 428

1 OCT 19 - 31 DIC 19 1198 226 1261 230 1489 428

PRECIOS POR PERSONA SALIDAS GARANTIZADAS SUDÁFRICA CON CATARATAS 2 NOCHES OPC KINGDOM HTL

CAT. C CAT. B CAT. A CAT. R.P

SALIDAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
21 JULIO 2026 397 2069 384 2312 613 2611 557

4 AGOSTO 1982 397 2025 384 2267 613 2566 557
18 AGOSTO 1955 397 1999 384 2195 613 2540 557

1 SEPTIEMBRE 1899 397 1942 384 2177 613 2467 557
15 SEPTIEMBRE 1818 397 1860 384 2096 613 2386 557

EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA 2 NOCHES

CATEGORÍA KINGDOM C / B CAT. VICTORIA FALLS A/R.P

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
1 OCT  - 31 DIC 18 661 181 873 428
1 ENE  - 31 DIC 19 663 181 845 480

EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA Y CHOBE 3 NOCHES

SUPL. CHOBE OPC C / B SUPL. CHOBE OPC A / R.P

TEMPORADAS DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND
1 OCT - 31 DIC 18 1087 215 1388 643
1 ENE - 31 DIC 19 1057 261 1389 720

PRECIOS POR PERSONA “SUDÁFRICA ROOIBOS”
CATEGORÍA

RESERVA PRIVADA
TEMPORADAS DOBLE SUP IND

1 OCT 18 - 19 DIC 18 1700 372
20  - 31 DIC 18 1762 275

1 - 7 ENE 19 1750 304
8 ENE - 28 FEB 19 1693 426

1- 30 ABR 19 1763 426
1- 30 JUN 19 1793 393
1- 31 JUL 19 1846 393

1- 31 AGO 19 1902 393
1 - 30 SEP 19 1846 393

1 OCT - 19 DIC 19 1814 426
20 DIC - 31 DIC 19 1909 313

•  Fechas de salida Sudáfrica Rooibos: Lunes y viernes.
•  Fechas de salida ext. Cataratas Victoria 2 noches: Diarias.
•  Fechas de salida opción Cataratas Victoria y Chobe 3 noches: Domingo, martes y jueves llegada cataratas.
Salidas garantizadas Sudáfrica con extensión Cataratas Victoria:
•  Julio: 21.
•  Agosto: 4 - 18 - 25

•  Septiembre: 1 - 15
•  Consulten operativa especial Semana Santa (Salida 14 de Abril)

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA 5%

ITI 382
ITI 384

ITI 383
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El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista, con compañía 

KLM.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Transporte en vehículo climatizado.
• 6 noches de hotel en los hoteles previstos o similar categoría.
• 6 Desayunos  y 2 cenas Categoría A, B y D.
• 6 Desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas Categoría C.
• Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla 

castellana.
• Asistencia en castellano durante toda la estancia.
• Seguro de viaje Mapfre de asistencia.

No incluye: 
• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, 

así como llamadas telefónicas, excursiones.
• Tasas aéreas y suplemento de carburante.
• Visados. - No es necesario. Pasaporte en vigor 35 días desde el 

regreso y al menos tres páginas en blanco. Extensión a Cataratas 
pasaporte en vigor de 6 meses. Obligatorio visado de entrada. 
Visado sencillo: 30 USD Válido para única entrada. Kaza Univisa: 
50 USD. Valido para múltiples entradas entre Zimbabwe y Zambia 
incluyendo también las excursiones de un día a Botswana. Reco-
mendable fiebre amarilla y profilaxis de la malaria.

Paquete Plus: Ciudad del Cabo 230 EUR/PAX
• City Tour. Visita de la ciudad empezando en  la Estación del Tele-

férico de la Montaña de la Mesa siempre y cuando las condiciones 
climatológicas lo permitan (el coste del teleférico no está incluido) 
y continuaremos por el resto de la ciudad. Nota: NO incluye el 
coste del funicular para subir a la Montaña de la Mesa. En caso 
de mal tiempo se le llevará a “Signal Hill”.

• Península del Cabo (Día completo). Esta excursión le llevará a lo 
largo de la Península del Cabo. A bordo de un barco veremos una 
colonia de focas, continuaremos a la Reserva natural de Buena 
esperanza (funicular no incluido) y terminaremos visitando la fa-
mosa colonia de pingüinos africanos. Nota: No incluye almuerzo.

Notas importantes
• Salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Consultar otras ciu-

dades de salida.
• Salidas garantizadas con Lufthansa desde Madrid. Consultar 

resto ciudades.
• Mínimo 2 pasajeros.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose integro el programa.
• El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la ope-

rativa aérea. 
• Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de Kru-

ger capacidad máxima 9-10 personas por vehículo garantizando 
un acompañante en español durante medio día de safari como 
mínimo, que se irá turnando entre los distintos 4x4 en caso de 
haber más de 10 participantes. 

• Los alojamientos en el Parque Kruger Categoría A, B y C son 
lodges ubicados fuera de los límites del mismo sin perjuicio del 
desarrollo del safari.

• Las Salidas Garantizadas con Extensión a Cataratas Victoria sal-
drán un día antes en vuelo nocturno para llegar el Día 1 del 
itinerario a Johannesburgo.

• Consultar posibles suplementos de Semana Santa y Navidad.
• Para los viajes de novios hay que presentar certificado en destino 

a la llegada.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.
• Tarifas válidas para emisiones hasta el 31 Dec 18.
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gada, asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Opción R.P: Safari fotográfico al amane-
cer. Desayuno. Regreso a Johannesburgo 
con almuerzo picnic. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a Ciudad del 
Cabo.

Días 5 y 6.-Ciudad del Cabo  ad 
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
esta encantadora ciudad. Una ciudad 
que ha sabido sacar lo mejor de sí misma 
a la hora de conjugar el gusto europeo 
heredado de su pasado colonial con el 
inconfundible sabor africano. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales (no 
incluidas) como la Excursión al Cabo de 
Buena Esperanza (Paquete Plus), a los vi-
ñedos (Paquete Plus) para degustar los 
excelentes vinos sudafricanos, e incluso 
sumergirnos junto a tiburones blancos.

Día 7.-Ciudad del Cabo
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
paña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

Extensión Cataratas Victoria
Zimbabue

itinerario ( Iti.1382)

Día 7.- Ciudad del Cabo -  
Johannesburgo - Cataratas Victoria  ad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo a Cataratas Victoria vía 
Johannesburgo (consultar posible suple-
mento vuelo directo). Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8.- Cataratas Victoria  ad 
Desayuno. Visita con guía en castellano 
de las impresionantes Cataratas Victoria. 
Originariamente las llamaron ‘Mosi-oa-
tunya’, el Humo que Truena. La puesta del 
sol convierte a las Victoria en una vista 
mágica, uno de los secretos más distinti-
vos y llamativos de toda África.

Día 9.- Cataratas Victoria -  
Johannesburgo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España vía va-
rias ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

Opción Chobe
Safari en Botswana

itinerario ( Iti.1384)

Día 9.- Cataratas Victoria -  
Parque Nacional de Chobe -  
Cataratas  mp 
Desayuno y salida por carretera con 
guía de habla castellana hacia el Par-
que Nacional de Chobe, en el Norte de 
Botswana, famoso por sus grandes ma-
nadas de elefantes. Llegada a Chobe y 
día completo de actividades de safari, 
incluyendo un safari en barco sobre el 
rio y un safari en 4x4 abierto. Todos los 
safaris con guía de habla castellana. 
Almuerzo incluido. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 10.- Cataratas Victoria -  
 Johannesburgo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España vía 
varias ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios

2 3

Cataras Victoria

Área de Kruger
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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 a la salida.
-  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.

IMPORTANTE:
En el caso de pasajes aéreos con tarifas de emisión inme-
diata, ver nota de gastos en página 5.

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 

http://c.i.c.ma/
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
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.

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.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo es-
pecifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes (35 
personas en viajes de autocar y 20 personas en viajes 
aéreos) y por no alcanzarse ese número, se produzca la 
anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusiva-
mente 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 mínimo 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 Detallista.

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 ofi-
cial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de 
su país. En algunos casos se facilitará en el folleto infor-
mación de la categoría de los hoteles utilizando la clasi-
ficación 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 establecimientos, en 
el conocimiento siempre de que tal clasificación tan sólo 
responde a una valoración realizada por el Organizador. 
Dada la vigente legislación al respecto (que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y doble, permi-
tiendo 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 consen-
timiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación 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 habi-
taciones triples o cuádruples son generalmente habitacio-
nes 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 proporcionar 1 habitación 
doble + 1 habitación individual en lugar de la habitación 
triple. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para 
uso de hasta cuatro personas 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 
contrato, 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 servicio 
contratado no incluya el acompañamiento permanente 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 antici-
pación posible tal circunstancia a la Agencia Organiza-
dora, o al hotel o a los apartamentos directamente, según 
los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar ani-
males, 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 alojamiento 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 Octubre de 
2018 al 31 de Diciembre de 2019.

La fecha de edición de este folleto es Septiembre de 2018.

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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