




GRANDES VIAJES CREADOS 
POR GRANDES VIAJEROS
No queremos venderte nuestros viajes. Queremos que te 
enamores de ellos. Que los hagas tuyos. Que los vivas antes 
de partir. Eso sólo lo podemos conseguir con un equipo 
de expertos que conocen los destinos, los lugares que no 
puedes perderte, lo que te conviene no dejar pasar. 

“Hacer” es el nuevo “pensar” y por eso todos nuestros 
viajes están diseñados y creados por grandes viajeros, 
recopilando pequeñas vivencias extraordinarias que te 
aseguren una gran experiencia, singular y memorable.

Llevados por el deseo de convertirnos en los mejores 
sherpas para tu próximo viaje, en Mapamundi hemos 
trabajado muy duro para crear una selección de grandes 
viajes que te permitan descubrir lo mejor de USA y Canadá.

Estamos seguros de que pasarás del “no sé si me lo puedo 
permitir” al “no me lo tengo ni que pensar”

Y si todavía tienes dudas de dónde viajar, aquí te dejamos 
una famosa cita del Popol Vuh, el legendario libro de los 
consejos Mayas que nos sirve para muchos ámbitos de la 
vida, y también cómo no, para el momento de emprender 
un gran viaje, “Cuando tengas que elegir entre dos caminos, 
pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el 
camino del corazón, no se equivoca nunca”.
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PRECIO GARANTIZADO
Ante posibles oscilaciones del cambio de divisa, Mapamundi 
garantiza el cambio de las mismas en todos los programas 
del catalogo hasta el 30 de diciembre de 2020.

ASISTENCIA 24 HORAS
365 DÍAS AL AÑO
Mapamundi te garantiza un servicio de asistencia las 
24 horas del día. Tu seguridad y tranquilidad es otro de 
nuestros compromisos, a cualquier hora y en cualquier 
lugar del mundo. 

ADELANTA TU
RESERVA 
Y VIAJA CON UN 
5% DE DESCUENTO
Descuento del 5%, reservando antes del 30 de abril o 
después con más de 60 días de antelación a la fecha de 
salida. Solicita condiciones da la promoción en tu 
agencia de viajes.

VIAJES DE NOVIOS 
CON VENTAJAS:
6% DE DESCUENTO
Y además, en varios programas tendréis detalles especiales.

Nota común a todos los descuentos: Válidos durante toda la vigencia 
del folleto. El descuento se aplica sobre el precio base excluyendo cualquier 
suplemento, temporada, extensión, tasa o visado. Los descuentos no son 
acumulables entre sí, ni sobre tasas, visados u otras promociones.



Número de visitas 
incluidas en itinerario

Programa con salidas
garantizadas 100%

Programa exclusivo
Mapa Mundi

Número de comidas 
incluidas en itinerario

Itinerario en 
sentido único

Detalles/Ventajas
para novios
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NUESTROS VIAJES
Adéntrate en el universo Mapamundi viajando con nosotros. Explora 
los lugares más asombrosos del mundo con la mejor compañía, aprende 
sobre diferentes culturas y disfruta de las tradiciones locales viajando con 
Mapamundi.

Nuestro Departamento de Diseño de Viajes trabaja en personalizar al 
máximo cada viaje. En este sentido, tienes tres fórmulas para viajar 
con Mapamundi.

Tenemos, por una parte, una programación exclusiva incluida en el 
Catálogo, que son circuitos especialmente diseñados para viajar en grupos 
reducidos formados únicamente por viajeros de Mapamundi. Máxima 
comodidad y confort que te permitirá viajar en la mejor compañía. Busca 
el icono de “Programa Exclusivo Mapamundi”.

También disponemos de circuitos seleccionados que no requieren de 
un mínimo de viajeros al operan regularmente. Son todos los circuitos del 
Catálogo que no llevan el icono de“Programa Exclusivo”.

Y por último, gracias a nuestro “expertise” y conocimiento, también 
podemos diseñar para ti un viaje a medida, más personalizado y a un 
precio muy competitivo. Solicita tu viaje a medida a tu agencia de viajes.

Toda nuestra programación la tienes a tu disposición en 
www.mapamundiviajes.es

Venta exclusiva en Agencias de Viajes

En Mapamundi no nos imaginamos mejor colaborador que los agentes de viajes para que te asesoren y ayuden a elegir el viaje que 
mejor se adapte a tus gustos y necesidades. Confiar en tu agente de viajes es sinónimo de garantía.

ICONOS
En todos nuestros programas destacamos mediante una serie de iconos algunas de sus características más importantes o ventajas 
a tener en cuenta:

REGALOS
MAPAMUNDI

Todos nuestros viajes llevan incluido 
además de una documentación 
completamente detallada, los siguientes 
artículos de viaje dependiendo del 
importe total de la reserva:

➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las 

maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

Estos regalos podrán ser sustituidos por otros artículos de 
características y tamaños similares según existencias.Siguenos en:
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Viajes donde viajes, siempre 
con la mejor protección

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPAMUNDI

SEGURO OPCIONAL
ASISTENCIA EN VIAJE         25€

SEGURO OPCIONAL
GASTOS DE ANULACIÓN         30€

➤  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.

➤  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).

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

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día,  con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.

➤  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). 

➤  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.
➤  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.
➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  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).  

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

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

contratado (hasta 100,00 € máximo).

➤  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.

➤  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 30.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).

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

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤  Alojamiento: hasta 90,00 €/día,  con un límite máximo de 900,00 € o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días).

➤  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.

➤  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 habitual del 
Asegurado.

➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 200,00 € máximo).
➤  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). 

➤  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.

➤  Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 € máximo).
➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 

lugar de residencia habitual del Asegurado.
➤  Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte 

(60.000,00 €).
➤  Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defensa legal en el 

extranjero y anticipo de fianzas judiciales.
➤  Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
➤  Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 € máximo).
➤  Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).  
➤  Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera necesidad.
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 300,00 € máximo).

➤  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, 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.

➤  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 condiciones 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:
➤  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados. 
➤  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 produzcan 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 adicionales 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 oficiales, recibidas con posterioridad a 
la adhesión al seguro.

h)   Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado 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 hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤  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.

Con la garantía de 

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 cance-
lado 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 gene-
rales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web 
www.mapatours.com.
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Documentación necesaria para clientes con 
pasaporte español. Otras nacionalidades 
consultar con su embajada. El visado no esta 
incluido en ninguno de nuestros viajes y tanto 
el precio como la información indicada están 
sujetos a posibles variaciones sin previo aviso 
por las autoridades del país.

ESTADOS UNIDOS
Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad 
española no necesitan visado pero es necesario 
pasaporte de lectura biométrico con una validez 
mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. 
El requisito obligatorio es cumplimentar hasta 72 
horas antes de la salida la autorización de viaje ESTA 
(Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Este 
trámite lo realiza el viajero directamente a través de 
la página web oficial (www.esta.cbp.dhs.gov/esta) y 
tiene un coste de 14 USD por persona. Tiene una 
validez de dos años. 

CANADA
Para Canadá es necesario que el pasaporte sea 
biométrico y es requisito obligatorio cumplimentar 
hasta 72 horas antes de la salida la autorización 
de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero 
directamente a través de la página web oficial 
(www.canada.ca) y tiene un coste de 7 CAD por 
persona. Tiene una validez de cinco años. 
En ambos casos recomendamos realizar el trámite 
con antelación. Llegar al aeropuerto sin las 
autorizaciones necesarias, implicará la denegación 
del embarque por parte de la compañía aérea.

Información de interés
Con la garantía de 



Descubriendo...
Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Québec, Montreal

Canadá a su alcance

 10 | CANADÁ 

8 DÍAS DESDE 1.340€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

6 1

Nuestro precio incluye
➤Billete de línea regular en clase turista con la compañía Air Canada.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de habla 

hispana.
➤Estancia de 6 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo
➤Guía acompañante bilingüe de habla hispana/portuguesa durante el recorrido
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido
➤Tasas aéreas y carburante
➤Propinas para el conductor y guía (son obligatorias en Canadá).

Notas importantes
➤Precios validos para mínimo 2 personas
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Fechas de salida
2020
➤May: 04, 11, 18, 25
➤Jun: 01, 08, 15, 22, 29
➤Jul: 06, 13, 20, 27

➤Ago: 03, 10, 17, 24
➤Sept: 07, 14, 21, 28
➤Oct: 05, 12, 19, 26

Día1.- España - Toronto
Preparados para partir rumbo a Toron-
to. Bienvenida y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento

Día 2.- Toronto - Niágara
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad. A continuación salimos hacia 
Niágara on the Lake y visitamos al pue-
blo más bonito de Ontario. Seguiremos 
por el camino panorámico que bordea 
las Cataratas del Niágara. Si el clima lo 
permite realizaremos un paseo en el 
barco “Hornblower”, hasta el centro 
de la herradura formada por las cata-
ratas. Alojamiento.

Día 3.- Niágara - Mil Islas - Ottawa
Desayuno y salida hacia Ottawa. Pa-
raremos en ruta en la romántica zona 
de Mil Islas para realizar un paseo en 
barco. Continuaremos a Ottawa. Alo-
jamiento.

Día 4.- Ottawa - Chez Dany - Québec
Desayuno y visita de la ciudad, capital 

del país y sede del gobierno. Veremos 
la Colina Parlamentaria, El Mercado By, 
la Catedral, y el famoso canal Rideau 
bordeado de hermosas mansiones y 
jardines. Después de la visita saldremos 
a Québec. En camino visitaremos una 
plantación de arces en donde se pro-
duce la miel de Arce con métodos tra-
dicionales. Almuerzo. Continuaremos 
a Québec. Llegada y paseo panorámico 
por la ciudad. Tras sus altas murallas, la 
capital de la provincia de Québec da 
la impresión de ser pequeño rincón de 
Francia. Admiraremos la impresionante 
fortificación y la ciudadela con forma 
de estrella. Veremos también el jardín 
de Juana de Arco y la Grand Allee, Par-
lamento de la provincia de Québec, el 
Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio 
de Petit-Champlain. Alojamiento.

Día 5.- Québec
Desayuno y día libre. Podemos parti-
cipar en una excursión opcional con 
almuerzo de avistamiento de ballenas 
de 10 horas de duración, o una excur-

sión opcional a la costa de Beaupre, 
duración 4 horas. Alojamiento.

Día 6.- Québec - Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal, en 
ruta visitaremos una granja de cría de 
bisontes. Llegada a Montreal y recorrido 
guiado por la segunda ciudad más grande 
de Canadá. Descubriremos los lugares 
más importantes del centro antes de su-
bir al Mont Royal para disfrutar de las vis-
tas de la ciudad. Veremos el Oratorio de 
Saint Joseph, la Basílica de Notre Dame, 
la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el 
Puerto Viejo, El Edificio del Ayuntamien-
to, el barrio francés y el Parque Olímpico 
construido para los Juegos Olímpicos de 
verano de 1976. Alojamiento.

Día 7.- Montreal - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida al aeropuerto. Vuelo de regre-
so a España. Noche a bordo.

Día 8.- España
Llegada y fin de nuestro viaje.

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de Air Canadá, clase ‘K’
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 330€.

Toronto

Niágara

Ottawa Montreal

Quebec

CANADÁ

EE.UU.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  ITI MMT1701
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.

04 May 1.165 1.060 450 1.375 1.240 590

01May-14Jun, 30Ago-26oct 1.300 1.180 505 1.530 1.380 655

22Jun-22Ago (Hasta Octubre para A) 1.350 1.220 510 1.570 1.405 675

Suplemento salida 08 jun 355 330 100 380 340 115

Noche extra Toronto 125 225 105 155 310 100

Noche extra Montreal 115 195 90 170 330 125

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 

Toronto 1 Chelsea hotel 4*

Niágara 1 Ramada Niagara Falls 3*

Ottawa 1 Embassy Hotel and Suites 3*

Québec 2 Le Lindbergh/Le Quartier 3*

Montreal 1 Le Gouverneurs/Du Faubourg 3*sup

Opcionales:
➤Costa de Beaupré: 80€
➤Safari fotográfico Ballenas: 150€ 

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 



Descubriendo...
Montreal, Québec, Tadoussac, Ottawa, Mil Islas, Toronto, Niágara
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Canadá Clásico

9 DÍAS DESDE 1.725€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

9

Nuestro precio incluye
➤Billete de línea regular en clase turista con Air Canada.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.
➤Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno
➤Guía acompañante bilingüe de habla Hispano/Italiana durante el recorrido
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido
➤Tasas aéreas y carburante
➤Propinas para el conductor y guía (son obligatorias en Canadá).

Notas importantes
➤Precios validos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Fechas de salida
2020
➤Jun: 15
➤Jul: 6, 20

➤Ago: 03, 10, 31
➤Sep: 07
➤Oct: 05

Día 1.- Espana - Montreal 
Preparados para partir rumbo a Mon-
treal. Bienvenidos a Canada! Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2.- Montreal
Desayuno Hoy haremos recorrido 
guiado por Montreal, la segunda ciu-
dad francófona más grande del mundo. 
Montreal es una ciudad de contrastes 
con su histórico Puerto Viejo y nue-
vos espacios urbanos en el centro de 
la ciudad formados por edificios mo-
dernos y una red peatonal subterránea 
de cafés, restaurantes, cines y tiendas. 
Durante el paseo por Montreal, des-
cubriremos los lugares más importan-
tes del centro antes de subir al Mont 
Royal para disfrutar de las vistas de la 
ciudad, el Oratorio de Saint Joseph, la 
Basílica de Notre Dame Basílica y el 
Parque Olímpico construido para los 
Juegos Olímpicos de verano de 1976. 
Alojamiento. 

Día 3.- Montreal - Québec 
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
la tradicional Reserva de Indios Huro-
nes, la restauración más auténtica de 
un poblado indio en Québec. Esta visita 
brinda a los visitantes una oportunidad 
única de conocer la historia, cultura y 
estilo de vida de los Indios Hurones. 
Continuación hacia Québec City. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad. 

Aprovechamos la visita guiada de la 
ciudad más antigua de Canadá para 
admirar la impresionante fortificación 
y la ciudadela con forma de estrella. 
Después, una parada en el Parlamento 
antes del Puerto Viejo, la Plaza Real y 
el Barrio de Petit-Champlain. Aloja-
miento.

Día 4.- Québec - Tadoussac - 
Observación Ballenas - Québec
Desayuno. Esta mañana partiremos 
hacia Tadoussac por la ruta de Char-
levoix, a orillas del Río San Lorenzo. 
Parada en el bonito pueblo de Baie 
Saint-Paul, un paraíso para artistas. A 
continuación embarcamos en un cru-
cero de 3 horas de duración, donde 
tendremos la oportunidad de observar 
las ballenas y belugas que habitan en las 
aguas del San Lorenzo. Regresamos a 
Québec. Alojamiento. 

Día 5.- Québec - Ottawa - Kingston
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Ottawa. Llegada y visita panorá-
mica por la capital nacional. Veremos 
el Canal Rideau, los edificios guberna-
mentales en la colina del Parlamento, el 
punto turístico más importante de Ot-
tawa y su to¬rre principal: la Torre de 
la Paz de más de 90 metros de altura. 
Veremos también el Mercado Byward, 
el Ayuntamiento, el cambio de guarDía, 
herencia inglesa en Canadá (solo los 

meses de julio y agosto). Continuamos 
a Kingston. Alojamiento.

Día 6.- Kingston - Mil Islas - Toronto
Desayuno. Por la mañana, disfrutare-
mos de un crucero por la multitud de 
islas esparcidas en mitad del San Lo-
renzo. Por la tarde, saldremos rumbo 
a Toronto donde llegaremos a meDía 
tarde. Por la tarde visita panorámica de 
la ciudad. Veremos el Dominion Cen-
tre, El Ayuntamiento, La Universidad de 
Toronto, Ontario Place, el distrito co-
mercial de Yorkville con sus elegantes 
tiendas y el barrio chino y la torre CN, 
la estructura independiente más alta 
del hemisferio occidental con sus 553 
metros y que es visitada por más de 2 
millones de personas cada año. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 7.- Toronto - Niágara
Desayuno. ¡Hoy nos esperan las Cata-
ratas de Niágara! Uno de los espectá-
culos naturales más bellos del mundo. 
Daremos un paseo en barco a bordo 
de Hornblower. Alojamiento.

Día 8.- Niágara - Toronto - España
Desayuno. Mañana libre. Traslado al 
aeropuerto para el vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 9.- España
Llegada y fin de nuestro viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  ITI MMT1702
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría única

Doble Triple Sup. Indiv.

15 Jun 1.495 1.470 490 

06 Jul - 05 Oct 1.600 1.575 530 

Suplementos Aéreos
➤Precios basados con la compañía Air Canada en clase “K”.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 330€

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 

Montreal 2 Les Suites Labelle 3*

Québec 2 Royal William 3*

Kingston 1 The Ambassador Conference Resort 3* 

Toronto 1 Toronto Don Valley Hotel 3*

Niagara Falls 1 Americana Conference Resort 3*

Opcionales 
➤Medía pensión (6 cenas):  190€

Niágara

Montreal

Quebec

CANADÁ

Toronto
Kingston

EE.UU.
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Aventura canadiense

Día 1.- España - Toronto
Preparados para partir en vuelo hacia 
Toronto. ¡Bienvenidos a Canadá! Tras-
lado y alojamiento.

Día 2.- Toronto - Niágara
Desayuno. Preparados para la visita 
de la ciudad donde descubriremos el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento Provin-
cial, el distinguido barrio Yorkville y 
el barrio chino. Pararemos para foto-
grafiar la Torre CN con sus impresio-
nantes 553 metros y saldremos hacia 
Niágara-OnThe-Lake conocido como 
el pueblo mas bonito de Ontario. pa-
raremos para visitar su calle principal. 
Continuaremos a Niágara donde ten-
dremos el placer de dar un paseo en el 
barco Hornblower hasta el centro de 
la herradura que forman las cataratas. 
Alojamiento. 

Día 3.- Niágara - Mil Islas - Ottawa
Desayuno. Temprano saldremos por 
la autoruta Transcanadiense hacia Ot-
tawa. La región de las 1000 islas es una 
de las mas hermosas y románticas del 
país allí disfrutaremos de un paseo en 
barco en la zona del nacimiento del Río 
San Lorenzo. Continuaremos hacia Ot-
tawa, capital del país sorprendente por 
su bella arquitectura. Alojamiento.

Día 4.- Ottawa - Québec
Desayuno. ¡Vamos a conocer la Capi-
tal! en la visita veremos la Catedral, la 

residencia del Primer Ministro, el ca-
nal Rideau. Durante los meses de julio 
y agosto se asiste al Cambio de Guar-
dia en la colina del Parlamento. El res-
to del año se realiza una visita guiada 
a pie. Continuaremos hacia Québec 
atravesando el Río Ottawa, de camino 
pararemos en una plantación de Arces 
donde se produce la miel de arce con 
métodos tradicionales. Almuerzo 
tipico de leñadores. Saldremos hacia 
Québec donde a la llegada tendremos 
una visita panorámica de la ciudad: 
con la ciudad amurallada, la parte alta 
y baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal 
y el Parlamento de la Provincia. Alo-
jamiento.

Día 5.- Québec
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
en caso de no haber terminado la visita 
de Québec el día anterior, continuare-
mos con la visita de la ciudad. Tiempo 
libre y alojamiento.

Día 6.- Québec - Saguenay
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
un día inolvidable de naturaleza sin 
límite. Saldremos hacia el bosque 
Laurenciano para disfrutar de algunas 
actividades en la naturaleza: caminata, 
paseo en canoa Rabaska, almuerzo 
tipo picnic a orillas del lago y por la 
tarde saldremos a un mirador para 
observar osos negros en su ambiente 
natural. ¡Una experiencia inolvidable! 
Alojamiento.

Día 7-. Saguenay
Desayuno. Hoy descubriremos el 
hermoso Lago St Jean. Pararemos en 
el pueblo de Val Jalbert, lugar fantasma 
del siglo 19 situado en una zona natural 
de inmensa belleza, ascenderemos en 
teleférico para llegar a unas espectacu-
lares cataratas. Continuaremos hacia la 
reserva faunística de St Felicien donde 
daremos un paseo en un trenecito para 
contemplar la gran variedad de espe-
cies de animales que habitan en ella. 
Regresaremos a Saguenay por la tarde. 
Alojamiento.

Día 8.- Saguenay - Tadoussac - La 
Malbaie
Desayuno. Hoy conoceremos el ma-
jestuoso fiordo Saguenay, Saldremos 
hacia Tadoussac. En ruta, pararemos en 
el pueblo Ste Rose du Nord para visi-
tar un fiordo. Visitaremos las famosas 
dunas de arena a la llegada a Tadoussac. 
Almuerzo en el Hotel Tadoussac y lle-
garemos al momento cumbre del em-
barque en un crucero de observación 
de ballenas, la ballena azul y la Beluga 
comparten aguas con las focas y otros 
animales marinos. Continuaremos al 
hotel Fairmont Manoir Richelieu un 
castillo situado sobre un acantilado 
frente al majestuoso Río San Lorenzo, 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 9.- La Malbaie - Wendake
Desayuno. Saldremos hacia el pueblo 
de Baie St Paul y la Costa de Beaupre. 

Niágara

Ottawa Montreal

Québec

CANADÁ

Toronto

Saguenay

La Malbaie

Wendake

La Mauricie

EE.UU.
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13 días DESDE 2.695€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air Canada
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno 3 almuerzos y 2 cenas.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Propinas para el conductor y guía (son obligatorias en Canadá).

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2020
➤Jun: 01, 08, 15, 22, 29
➤Jul: 06, 13, 20, 27

➤Ago: 03, 10, 17, 24, 31
➤Sep: 07

Pararemos en el Cañón de Santa Ana 
con su bella cascada y puentes suspen-
didos en un decorado natural, vere-
mos la Isla de Orleans y las Cataratas 
de Montmorency con su 83 metros de 
altura son más altas que las de Niága-
ra. Saldremos hacia la reserva indígena 
Huron en Wendake donde podremos 
conocer las costumbre y tradiciones 
de vida de la nacion Huron-Wendat. 
Cena típica y alojamiento.

Día 10.- Wendake - La Mauricie
Desayuno. Hoy saldremos hacia la 
región de La Mauricie donde todavía 
continuan existiendo los típicos leña-
dores Canadienses. Llegada al hotel en 
medio de la naturaleza donde podre-
mos disfrutar de todas las actividades 
que ofrece el hotel. Cena. Alojamiento.

Día 11.- La Mauricie - Montreal
Desayuno. Nos vamos hacia Montreal. 
Iniciaremos la visita de esta vibrante 
ciudad en el Estadio Olímpico, poste-
riormente la calle St-Laurent, el barrio 
de la Milla Cuadrada de Oro y el Par-
que del Monte Real, Camino del Viejo 
Montreal, visitaremos el barrio Plateau 
Mont Royal, la Basílica de Notre Dame, 
la Plaza Cartier, la Plaza de Armas y 
el Ayuntamiento. Tiempo libre. Aloja-
miento.

Día 12.- Montreal - España
Desayuno. Tendremos tiempo libre 
hasta la hora del traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13.- España.
Llegada y fin de unestros servicios.

7 5

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  ITI MMT1703
Salidas desde Madrid, Barcelona, Malaga, Bilbao, Valencia (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.

01 Jun - 01 Jun 2.645 2.365 930 2.675 2.440 955 

08 Jun - 22 Jun 2.945 2.640 1.035 2.980 2.720 1.065 

29 Jun - 07 Sep 2.995 2.675 1.080 3.095 2.795 1.120 

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de Air Canada, clase “K”.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 330€.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Toronto 1 Chelsea hotel 4* Chelsea hotel 4*

Niágara 1 Ramada Niagara Falls 4* Four Points by Sheraton 4*

Ottawa 1 Embassy suites 3* Westin Ottawa 4*

Québec 2 Le Lindbergh 3* Le Concorde 3*

Saguenay 2 Delta Saguenay 4* Delta Saguenay 4*

La Malbaie 1 Fairmont Manoir Richelieu 4* Fairmont Manoir Richelieu 4*

Wendake 1 Musee Premieres Nations 4* Musee Premieres Nations 4*

La Mauricie 1 Lac a L’Eau Claire 4* Lac a L’Eau Claire 4*

Montreal 1 Sheraton Center 4* Sheraton Center 4*
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8 DÍAS DESDE 1.325€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air Canada
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Propinas para el conductor y guía (son obligatorias en Canadá).

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2019-2020
➤Nov: 10, 17, 24
➤Dic: 08, 15, 20, 27
➤Ene: 12, 19, 26

➤Feb: 02, 09, 16, 23
➤Mar 01, 08, 15, 22, 29
➤Abr 05, 12, 19, 26

Día 1. España-Toronto
Preparados para partir en vuelo hacia 
Toronto. ¡Bienvenidos a Canadá! Tras-
lado y alojamiento.

Día 2. Toronto-Niágara
Desayuno. Preparados para la visita de 
la ciudad donde descubriremos el cen-
tro financiero, el antiguo y nuevo Ayun-
tamiento, el Parlamento Provincial, el 
distinguido barrio Yorkville y el barrio 
chino. Pararemos para fotografiar la 
Torre CN con sus impresionantes 553 
metros y saldremos hacia Niágara-On-
The-Lake conocido como el pueblo 
más bonito de Ontario. Pararemos 
para visitar su calle principal. Conti-
nuaremos a Niágara donde tendremos 
el placer de observar las majestuosas 
cataratas. Alojamiento. 

Día 3. Niágara-Mil Islas-Ottawa
Desayuno. Temprano saldremos por 
la auto-ruta Transcanadiense hacia 
Ottawa. La región de las 1000 islas es 
una de las más hermosas y románticas 
del país. Continuaremos hacia Ottawa, 
capital del país sorprendente por su 
bella arquitectura. Veremos la Catedral, 
la residencia del Primer Ministro, el ca-
nal Rideau el cual en invierno es una 
inmensa pista de patinaje. Alojamiento.

Día 4. Ottawa - Québec
Desayuno. Saldremos hacia Québec 
atravesando el Río Ottawa, de camino 

pararemos en una plantación de Arces 
donde se produce la miel de arce con 
método tradicionales. Almuerzo tipi-
co de leñadores. Saldremos hacia Qué-
bec donde a la llegada tendremos una 
visita panorámica de la ciudad: con la 
ciudad amurallada, la parte alta y baja, la 
Plaza de Armas, la Plaza Royal y el Par-
lamento de la Provincia. Alojamiento.

Día 5. Québec (Costa de Beaupre)
 Desayuno. Salida a conocer la Costa 
de Beaupre, en donde recorreremos el 
camino real en donde se encuentran 
las casas rurales más antiguas de Ca-
nadá, la famosa Basílica de Santa Ana de 
Beaupre y Las Cataratas Montmorency 
que con sus 83 metros de altura son 
más altas que el Niágara. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 6. Québec - Montreal
Desayuno. Esta mañana nos dirigire-
mos hacia Montreal, ciudad que se ha 
hecho un nombre en el medio de la 
moda y conocida por su fina gastrono-
mía y vida nocturna. En camino tendre-
mos una actividad típicamente cana-
diense! Un simpático paseo en trineo 
tirado por perros (siempre y cuando 
el clima lo permita, caso contrario ten-
dremos una cena) Al llegar, Iniciaremos 
la visita de esta vibrante ciudad, segun-
da mayor urbe de lengua francesa en el 
mundo: el Complejo Olímpico (parada 
fotográfica), la calle St-Laurent, la prin-

cipal de la ciudad con sus muchos res-
taurantes con platos del mundo entero, 
el barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
de Montreal en donde se encuentra 
hoy la famosa universidad de McGill, 
el parque del Monte Real, favorito de 
los residentes de la ciudad que llevan 
a sus niños a deslizarse por las laderas 
o patinar sobre hielo en el Lago de los 
Castores, haremos una parada fotográ-
fica en el mirador. En camino al Viejo 
Montreal veremos el barrio Le Plateau 
Mont Royal que es hoy uno de los más 
populares. La Plaza de Armas, testigo 
de la evolución arquitectónica del lugar 
con sus edificios de diferentes épocas, 
y donde se encuentra la Basílica de 
Notre Dame de Montreal. La Plaza 
Cartier y el ayuntamiento de Montreal. 
Alojamiento.

Dia 7. Montreal-España
Desayuno. Tendremos tiempo libre 
hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Dia 8. España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  ITI MMT1704
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.

01 Nov - 11 Ene 1.180 1.120 365 1.345 1.260 425

12 Ene - 12 Ene 1.060 995 330 1.205 1.130 385

13 Ene - 26 Abr 1.180 1.120 365 1.345 1.260 425

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de Air Transat, clase “K”, tarifas dinámicas.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 330€.

Opcionales
➤Opcional 3 almuerzos días 2, 5 y 6: 115€

125 1

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Toronto 1 Chelsea hotel 4* Chelsea hotel 4*

Niágara 1 Ramada Niagara Falls 4* Hilton Fallsview Niagara 4*

Ottawa 1 Embassy suites 3* Westin Ottawa 4*

Québec 2 Royal William 3* Le Concorde 3*

Montreal 2 Du Fabourg 3* Sheraton Center 4*

Québec

Toronto

Niágara

Montreal
Ottawa

CANADA

EE.UU.



Descubriendo...
Montreal, St Hippolyte, Lago Morency, Québec

 CANADA | 15 

Canada en invierno,
aventuras en el Lago Morency

8 DÍAS DESDE 1.940€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air Transat.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de pensión completa.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Propinas para el conductor y guía (son obligatorias en Canadá).

Notas importantes
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2019-2020
➤Dic: 22*, 29*, 31*
➤Ene: 20: 5, 12, 19

➤Feb:16, 23
➤Mar: 01, 08, 15

Día 1.- España - Montreal
Preparados para partir en vuelo hacia 
Montreal. ¡Bienvenidos a Canadá! Tras-
lado, cena y alojamiento.

Día 2.- Montreal - St Hippolyte
Desayuno. Esta mañana nos dirigi-
remos hacia Montreal, ciudad que se 
ha hecho un nombre en el medio de 
la moda y conocida por su fina gas-
tronomía y vida nocturna. En Camino 
tendremos una actividad típicamente 
canadiense! Un simpático paseo en 
trineo tirado por perros (siempre y 
cuando el clima lo permita, caso con-
trario tendremos una cena) Al llegar, 
Iniciaremos la visita de esta vibrante 
ciudad, segunda mayor urbe de lengua 
francesa en el mundo: el Complejo 
Olímpico (parada fotográfica), la calle 
St-Laurent, la principal de la ciudad con 
sus muchos restaurantes con platos 
del mundo entero, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro de Montreal en don-
de se encuentra hoy la famosa univer-
sidad de McGill, el parque del Monte 
Real, favorito de los residentes de la 
ciudad que llevan a sus niños a deslizar-
se por las laderas o patinar sobre hielo 
en el Lago de los Castores, haremos 
una parada fotográfica en el mirador. 
En camino al Viejo Montreal veremos 

el barrio Le Plateau Mont Royal que 
es hoy uno de los más populares. La 
Plaza de Armas, testigo de la evolución 
arquitectónica del lugar con sus edifi-
cios de diferentes épocas, y donde se 
encuentra la Basílica de Notre Dame 
de Montreal. La Plaza Cartier y el ayun-
tamiento de Montreal. Almuerzo, sali-
da a Lac Morency. Cena y Alojamiento.

Día 3.- Lac Morency
Pensión completa. En plena naturale-
za, hoy disfrutaremos de una actividad 
de iniciación a la motonieve, recibi-
remos las instrucciones esenciales y 
partiremos a los senderos cubiertos 
de nieve donde descubriremos nuevas 
sensaciones de deslizamiento y veloci-
dad, tarde libre. Alojamiento.

Día 4.- Lac Morency
Pensión completa. Por la mañana po-
dremos disfrutar de un paseo de una 
hora en trineo de perros, un momento 
mágico donde te transformarás en un 
‘musher’ ¡una experiencia inolvidable!. 
Por la tarde disfrutaremos de un paseo 
por el bosque donde ‘Carl’ nos mos-
trarán técnicas de trampas ancestrales, 
además tendremos la oportunidad de 
hacer con nuestras propias manos un 
captador de sueños, por último podre-

mos degustar una copa de ‘coureur des 
bois’ y una receta de carne de animales 
silvestres. Alojamiento.

Día 5.- Lac Morency
Pensión completa. Hoy disfrutaremos 
de tiempo libre por la mañana y por 
la tarde iremos a la montaña Sommet 
Saint-Sauveur para realizar mediodía 
de esquí ¡toda una experiencia que no 
puedes perder! Alojamiento.

Día 6.- Lac Morency - Québec
Pensión completa. Por la mañana 
saldremos hacia la ciudad de Quebec, 
la tarde será para descubrir esta ma-
ravillosa ciudad con encanto Europeo, 
presidida por el castillo de Frontenac. 
Alojamiento.

Día 7.- Québec - Montreal - España
Desayuno. De camino al aeropuerto 
disfrutaremos de un almuerzo típico 
en ‘la cabane a sucre’, llegada al aero-
puerto de Montreal para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 8. España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  ITI MMT1705
Salidas desde Madrid (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Mínimo 10 pasajeros

Doble Triple Sup. Indiv.

22 Dic - 31 Dic 2.170 1.955 835

5 Ene - 15 Mar 2.045 1.830 835

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de Air Transat, clases especiales.
➤Precios basados en un grupo de viajeros de 10 pax, para menos participantes consultar suplemento.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 330 €.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Montreal 1 Novotel Montreal centre ville 4*

Lac Morency 4 Auberge de Lac Morency 4*

Québec 1 Place Royale 4*

Québec

Montreal

St Hippolyte

EE.UU.

CANADA

5 12

*Salidas garantizadas con cupos aéreos especiales desde Madrid

Temporada
Salidas con aéreo garantizado

Doble Triple Sup. Indiv.

22 Dic 1.955 1.735 800

29 y 31 Dic 1.915 1.695 800

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 



Descubriendo...
Calgary, Banff, Lake Louis, Jasper, Kamloops, Vancouver, Victoria.
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Canada, de las Rocosas al Pacífico

Día 1.- España - Calgary
Preparados para partir en vuelo hacia 
Calgary. ¡Bienvenidos a Canadá! Trasla-
do y alojamiento.

Día 2.- Calgary - Banff
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la 
mañana libre en la famosa capital de 
mundo “cowboy” que cuenta con au-
ténticas boutiques vaqueras. Sobre las 
13:00h saldremos para dar un paseo 
panorámico de la ciudad de Calgary. 
Visitaremos el centro financiero y co-
mercial, la Universidad, el Barrio Chino, 
etc. Continuaremos hacia Banff pasan-
do por las rampas de esquí de los jue-
gos Olímpicos de invierno de 1988, las 
praderas de la reserva indígena Stoney 
y el área de Kananaskis hasta llegar a 
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 3.- Banff - Lake Louise - 
Columbia Icefields - Jasper
Desayuno. Saldremos para hacer un 
paseo de la ciudad de Banff. Conti-
nuaremos hacia el Lake Louise para 

realizar una visita de este lindo lago y 
su glaciar Victoria. Tiempo libre. Con-
tinuaremos nuestro paseo pasando 
por Bow Lake hasta llegar a Columbia 
Icefields, el campo de hielo más gran-
de (325 Km2) al sur del Círculo Polar 
Ártico, donde tendremos el paseo por 
el glaciar Athabasca en un Ice Explorer. 
Saldremos hacia Jasper. Llegada y Alo-
jamiento. 

Día 4.- Jasper - Blue River - 
Kamloops 
Desayuno. En el día de hoy entrare-
mos en el Parque Nacional de Jasper 
para visitar la pequeña población de 
Jasper y sus alrededores. Continua-
remos nuestro viaje vía el Parque 
Provincial Mt Robson en donde ten-
dremos la oportunidad de contemplar 
el Monte Robson con 3,954 metros 
de altura, punto culminante de las 
Montañas Rocosas. Seguimos nues-
tro recorrido vía Blue River y Clear 
Water hasta llegar a la encantadora 
Kamloops. Alojamiento.

Día 5.- Kamloops - Victoria
Después de nuestro desayuno, tomare-
mos el ferry a SwartBay. Desde Tsawwas-
sen, en la isla de Vancouver, seguiremos la 
línea de la costa del estrecho de Geor-
gia hasta la ciudad de Victoria el sur de 
la enorme Isla de Vancouver, atrajo los 
primeros habitantes británicos hace sólo 
150 años. Con el tiempo Victoria ha man-
tenido su encanto del Viejo Mundo con 
sus edificios de “tabique rojo”.La capital 
de Columbia Británica mezcla el encan-
to colonial inglés con la innovación y la 
pasión por la moda, la gastronomía y el 
arte. Alojamiento en Victoria.

Día 6.- Victoria
Desayuno. Hoy tendremos la opor-
tunidad de visitar los famosos jardines 
Butchart (entrada incluida) los jardi-
nes más famosos de América por su 
variedad increíble de flores y árboles. 
Bienvenido a los Butchart Gardens, 
una maravillosa exhibición floral de 22 
hectáreas, que ofrece vistas espectacu-
lares, desde caminos que serpentean a 

Calgary

CANADÁ

EE.UU.
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9 días DESDE 2.030€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con KLM.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas y carburante.
➤Gastos personales, seguro personal, lavandería, bebidas en las comidas.
➤Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
➤Propinas para el conductor y guía (son obligatorias en Canadá).

Notas importantes
➤Precios validos para mínimo 2 personas
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Fechas de salida
2020
➤May: 26  
➤Jun: 02, 09, 23, 30  
➤Jul: 07, 14, 21, 28

➤Ago: 04, 18
➤Sep: 01, 8, 15, 22, 29
➤Oct: 01

través de los cuatro jardines principa-
les. Alojamiento en Victoria.

Día 7.- Victoria - Swartz Bay - 
Vancouver
Desayuno. En el día de hoy disfruta-
remos de una visita panorámica por la 
ciudad de Victoria. Visitaremos los luga-
res de interés como el Harbour Front, 
la Universidad de Victoria, las lujosas 
áreas residenciales frente al paseo ma-

rítimo…. Continuaremos hasta Swartz 
Bay, donde tomaremos el ferry de vuel-
ta a Vancouver. Llegada y alojamiento.

Día 8.- Vancouver - España
Desayuno. A la hora acordada, nos lle-
van al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España. Recomendamos 
reservar los vuelos con salida por la 
tarde para aprovechar el día y visitar 
Vancouver por su cuenta. 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 cli-
mas más benignos de Canadá durante 
todo el año. Noche a bordo.

Día 9. España
Llegada y fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de KLM, clase V.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 295 €

6

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B

Calgary 1 Sandman hotel Calgary city center 3*

Banff 1 Brewster’s Mountain Lodge 3*

Jasper 1 Lobstick Lodge 3*

Kamloops 1 Four Points by Sheraton Kamloops 3*

Victoria 2 Chateau Victoria 3*

Vancouver 1 Holiday Inn Vancouver centre 3*

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  ITI MMT1706
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría única

Doble Triple Sup. Indiv.

26-may 1.990 1.825 645

Resto fechas 2.215 2.035 715

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 



Descubriendo...
Toronto, Niágara, Ottawa, Québec, Montreal, Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver 
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Transcanadiense

Día 1.- España - Toronto
Preparados para partir en vuelo hacia 
Toronto. ¡Bienvenidos a Canadá! Tras-
lado y alojamiento.

Día 2.- Toronto - Niágara
Desayuno. Hoy conoceremos Toronto 
con una visita panorámica de la ciudad 
que tendrá el punto culminante en la 
CN Tower con sus 553 metros de al-
tura. Saldremos hacia Niágara on the 
Lake en una breve visita al pueblo más 
bonito de Ontario. Continuaremos a 
Niágara donde tendremos el placer de 
dar un paseo en el barco Hornblower 
hasta el centro de la herradura que 
forman las cataratas. Alojamiento. 

Día 3.- Niágara - Mil Islas - Ottawa
Desayuno. Temprano saldremos por la 
auto-ruta. Transcanadiense hacia Ottawa. 
La región de las 1000 islas es una de las 
mas hermosas y románticas del país allí 
disfrutaremos de un paseo en barco en 
la zona de Mil Islas, en el nacimiento del 
Río San Lorenzo. Continuaremos hacia 
Ottawa, capital del país sorprendente 
por su bella arquitectura. Alojamiento.

Día 4.- Ottawa - Chez Dany - 
Québec 
Desayuno. ¡Vamos a conocer la Ca-
pital! en la visita veremos la Catedral, 
la residencia del Primer Ministro, el 
canal Rideau. Durante los meses de 
julio y agosto se asiste al Cambio de 
Guardia en la colina del Parlamento. El 
resto del año se realiza una visita guia-
da a pie. Continuaremos hacia Québec 
atravesando el Río Ottawa, de camino 
pararemos en una plantación de Arces 

donde se produce la miel de arce con 
metodos tradicionales. Almuerzo tipi-
co de leñadores. Saldremos hacia Qué-
bec donde a la llegada tendremos una 
visita panorámica de la ciudad: con la 
ciudad amurallada, la parte alta y baja, la 
Plaza de Armas, la Plaza Royal y el Par-
lamento de la Provincia. Alojamiento.

Día 5.- Québec
Desayuno. Hoy tenemos el día libre. 
Les sugerimos una excursión opcional 
con almuerzo para realizar avistamien-
to de ballenas (entre los meses de mayo 
y octubre), de 10 horas de duración, o 
una excursión opcional a la costa de 
Beaupre, duración 4 horas. Alojamiento.

Día 6.- Québec - Montreal
Desayuno. Saldremos hacia Montreal, 
por el camino visitaremos una granja 
de cría de bisontes. Llegada a Montreal 
y recorrido guiado por la segunda ciu-
dad más grande de Canadá. Descubri-
remos los lugares más importantes del 
centro antes de subir al Mont Royal 
para disfrutar de las vistas de la ciudad. 
Veremos el Oratorio de Saint Joseph, 
la Basílica de Notre Dame, la Plaza de 
Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, 
El Edificio del Ayuntamiento, el barrio 
francés y el Parque Olímpico construi-
do para los Juegos Olímpicos de 1976. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7.- Montreal - Calgary
Desayuno. ¡Rumbo al Oeste! Tiempo 
libre hasta la hora de salida al aero-
puerto. Volamos al Oeste, aterrizamos 
en Calgary. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 8.- Calgary - Banff
Desayuno. Hoy por la mañana descu-
briremos Calgary en una visita panorá-
mica del centro de la ciudad. Calgary 
es famosa capital del mundo “cowboy” 
y cuenta con auténticas boutiques 
vaqueras y el Heritage Park (entrada 
incluída) que cuenta la historia de la 
provincia y el impacto que ha causado 
la llegada del ferrocarril y la industria 
petrolera. A continuación nos dirigire-
mos al Parque nacional de Banff.  Allí 
visitaremos el lago Minnewanka, las 
Cascadas Bow y el recorrido por la 
montaña Tunnel, en cuyo camino posi-
blemente veamos la típica fauna salva-
je de esta región: alces, osos negros y 
grizzly. Por la tarde tendremos tiempo 
libre para realizar caminatas por el 
parque, paseos en helicóptero o bien 
disfrutar de las compras. Alojamiento.

Día 9.- Banff - Lago Louise - Banff
Desayuno. Hoy nos espera una mag-
nífica excursión a los lagos más famo-
sos de Canadá. Iniciaremos con el lago 
Moraine, enmarcado con el valle de los 
Diez Picos dentro del parque Nacional 
de Banff. A continuación veremos el 
Lago Louise, desde donde se observa 
el Glaciar Victoria. Antes de tomar el 
camino de regreso veremos el Lago 
Esmeralda. Alojamiento.

Día 10.- Banff - Campos de Hielo 
- Jasper
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la Montaña Castillo. Seguiremos 
nuestro camino por la carretera de los 
glaciares donde admiraremos el Gla-
ciar Pata de Cuervo y los lagos Bow 
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14 días DESDE 3.190€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air Canada
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤12 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno 1 almuerzo y 1 cena
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Propinas para el conductor y guía (son obligatorias en Canadá).

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Fechas de salida
2020
➤May: 04, 11, 18, 25 
➤Jun: 01, 08, 15, 22, 29  
➤Jul: 06, 13, 20, 27

➤Ago: 03, 10, 17, 24, 31
➤Sep: 07,14, 21, 28

y Peyto (durante los meses de verano). 
Continuación hacia el Parque Nacional 
de Jasper, uno de los más espectacula-
res de Canadá. Ahí veremos el Glaciar 
Athabasca situado en el Campo de 
Hielo Columbia, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. Continuare-
mos a Jasper. Alojamiento.

Día 11.- Jasper - Lago Maligne - 
Kamloops
Desayuno. Saldremos hacia el Lago 
Maligne, el más bello de los lagos de 
Canadá. Durante el recorrido haremos 
un crucero a la isla Spirit. Desembaca-
remos y daremos un corto paseo hasta 
el mirador con vistas a los majestuo-
sos bosques y las altas montañas que 
rodean al lago Maligne. Continuaremos 
a Kamloops. De camino disfrutaremos 
de las majestuosas vistas del lago Moo-

se y del pico más alto de las montañas 
Rocosas, el Monte Robson. Dejare-
mos las altas montañas para pasar a 
un escenario de praderas hasta llegar 
al hotel, un rancho al estilo del oeste 
canadiense. Cena y Alojamiento.

Día 12.- Kamloops - Vancouver
Desayuno. Por la mañana saldremos 
rumbo a Vancouver. De camino cruza-
remos el famoso río Frazer. Descende-
remos a través de amplios valles y pra-
deras hasta llegar a Vancouver, la ciudad 
considerada una de las más bellas del 
mundo por su naturaleza y estilo de 
vida. A la llegada disfrutaremos de un 
pequeño paseo panorámico por la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 13.- Vancouver - España
Desayuno. Por la mañana iniciaremos 

una visita panorámica de la ciudad. 
Comenzamos por Yaletown, para lue-
go pasar por el exótico Chinatown, el 
más grande de Canadá. Pasaremos por 
el barrio más antiguo de la ciudad, el 
Gastown, Canada Place, Stanley Park. 
Una parada fotográfica de los autén-
ticos tótems indígenas. A la salida del 
parque veremos la playa de English Bay. 
Finalizaremos el tour en la isla Granvi-
lle con su artesanía local y el ambiente 
marinero del puerto deportivo. A la 
hora convenida nos llevan al aeropuer-
to para tomar el vuelo de regreso a su 
ciudad de origen( El horario de vuelo 
tiene que ser a partir de las 17 horas, 
caso contrario no es posible garantizar 
la realización de la visita panorámica)

Dia 14.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  ITI MMT1707
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Malaga (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría única

Doble Triple Sup. Indiv.

04 - May 2.970 2.865 1.135

01 May - 14 Jun 3.215 3.100 1.230

22 Jun - 22Aug 3.385 3.260 1.355

30 Aug - 28 Sep 3.335 3.225 1.350

01 Jun 3.305 3.170 1.330

29 Jun 3.605 3.410 1.580

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de Air Canada, clase “K”.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 325 €

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 

Toronto 1 Chelsea Hotel 4*

Niágara 1 Ramada Niagara fallsview 3*

Ottawa 1 Embasy suites 3*

Québec 2 Lindbergh 3*

Montreal 1 Gouverneurs 3*

Calgary 1 Sheraton Suites Calgary 4*

Banff 2 Banff Aspen Lodge 3*

Jasper 1 Tonquin Inn 3* 

Kamloops 1 South Thompson Inn 3*

Vancouver 1 The Sutton Place 5*

11 2



Descubriendo...
Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver, Victoria, Crucero Alaska
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Canada, Rocosas y Crucero por Alaska

Día 1.- España - Calgary
Preparados para partir en vuelo hacia 
Calgary. ¡Bienvenidos a Canadá! Trasla-
do y alojamiento.

Día 2.- Calgary - Banff
Desayuno. Hoy por la mañana des-
cubriremos Calgary en una visita 
panorámica del centro de la ciudad. 
Calgary es famosa capital del mundo 
“cowboy” y cuenta con auténticas 
boutiques vaqueras y el Heritage Park 
(entrada incluída) que cuenta la histo-
ria de la provincia y el impacto que 
ha causado la llegada del ferrocarril y 
la industria petrolera. A continuación 
nos dirigiremos al Parque Nacio-
nal de Banff. Alli visitaremos el lago 
Minnewanka, las Cascadas Bow y el 
recorrido por la montaña Tunnel, en 
cuyo camino posiblemente veamos la 
típica fauna salvaje de esta región: al-
ces, osos negros y grizzly. Por la tarde 
tendremos tiempo libre para realizar 
caminatas por el parque, paseos en 
helicóptero o bien disfrutar de las 
compras. Alojamiento.

Día 3.- Banff - Lago Louise - Banff
Desayuno. Hoy nos espera una mag-
nífica excursión a los lagos más famo-
sos de Canadá. Iniciaremos con el lago 
Moraine, enmarcado con el valle de los 
Diez Picos dentro del parque Nacional 
de Banff. A continuación veremos el 
Lago Louise, desde donde se observa 
el Glaciar Victoria. Antes de tomar el 
camino de regreso veremos el Lago 
Esmeralda. Alojamiento.

Día 4.- Banff - Campos de Hielo - 
Jasper
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la Montaña Castillo. Seguiremos 
nuestro camino por la carretera de los 
glaciares donde admiraremos el Gla-
ciar Pata de Cuervo y los lagos Bow 
y Peyto (durante los meses de verano). 
Continuación hacia el Parque Nacional 
de Jasper, uno de los más espectacula-
res de Canadá. Ahí veremos el Glaciar 
Athabasca situado en el Campo de 

Hielo Columbia, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. Continuare-
mos a Jasper. Alojamiento.

Día 5.- Jasper - Lago Maligne - 
Kamloops
Desayuno. Saldremos hacia el Lago 
Maligne, el más bello de los lagos de 
Canadá. Durante el recorrido hare-
mos un crucero a la isla Spirit. Des-
embacaremos y daremos un corto 
paseo hasta el mirador con vistas a 
los majestuosos bosques y las altas 
montañas que rodean al lago Maligne. 
Continuaremos a Kamloops. De ca-
mino disfrutaremos de las majestuo-
sas vistas del lago Moose y del pico 
más alto de las montañas Rocosas, el 
Monte Robson. Dejaremos las altas 
montañas para pasar a un escenario 
de praderas hasta llegar al hotel, un 
rancho al estilo del oeste canadiense. 
Cena y Alojamiento.

Día 6.- Kamloops - Vancouver
Desayuno. Por la mañana saldremos 
rumbo a Vancouver. De camino cruza-
remos el famoso río Frazer. Descende-
remos a través de amplios valles y pra-
deras hasta llegar a Vancouver, la ciudad 
considerada una de las más bellas del 
mundo por su naturaleza y estilo de 
vida. A la llegada disfrutaremos de un 
pequeño paseo panorámico por la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 7.- Vancouver - España
Desayuno. Por la mañana iniciaremos 
una visita panorámica de la ciudad. 
Comenzamos por Yaletown, para lue-
go pasar por el exótico Chinatown, el 
más grande de Canadá. Pasaremos por 
el barrio más antiguo de la ciudad, el 
Gastown, Canada Place, Stanley Park. 
Una parada fotográfica de los autén-
ticos tótems indígenas. A la salida del 
parque veremos la playa de English 
Bay. Finalizaremos el tour en la isla 
Granville con su artesanía local y el 
ambiente marinero del puerto depor-
tivo. A la hora convenida nos llevan al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 

regreso a su ciudad de origen( El ho-
rario de vuelo tiene que ser a partir 
de las 17 horas, caso contrario no es 
posible garantizar la realización de la 
visita panorámica). Noche a bordo.

Dia 8.- España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Opción extensión Victoria (11 Días)

Día 7.- Vancouver
Desayuno. Por la mañana iniciaremos 
una visita panorámica de la ciudad. 
Comenzamos por Yaletown, para lue-
go pasar por el exótico Chinatown, el 
más grande de Canadá. Pasaremos por 
el barrio más antiguo de la ciudad, el 
Gastown, Canada Place, Stanley Park. 
Una parada fotográfica de los autén-
ticos tótems indígenas. A la salida del 
parque veremos la playa de English Bay. 
Finalizaremos el tour en la isla Granvi-
lle con su artesanía local y el ambiente 
marinero del puerto deportivo. Aloja-
miento.

Día 8.- Vancouver - Victoria
Desayuno. Nos llevan a la terminal de 
ferry de la Isla de Vancouver. Ya en Vic-
toria visitaremos los Jardines Butchart, 
considerados unos de los más bellos 
de América. Por la tarde tenedremos 
tiempo libre para visitar otros atracti-
vos de la ciudad, como el Parlamento 
el Hotel Empress y pasear por la bahía. 
Alojamiento.

Día 9.- Victoria - Vancouver
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la 
mañana libre. Posteriormente salida en 
ferry hacia Vancouver. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 10.- Vancouver - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para la salida en el vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 11.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.
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15 días DESDE 1.995€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía KLM.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤6, 9 ó 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 cena. Crucero en pensión completa
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido
➤Propinas al conductor y guía (8-10 cad por día y persona es la costumbre 

estándar en Usa y Canada)
➤ Tasas aéreas y carburante.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤El vuelo de vuelta deberá tener salida posterior a las 15:00 para disfrutar el 

tour de Vancouver.
➤Opción crucero el vuelo de ser posterior a las 13 h
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Crucero Niew Amsterdam Holland America
➤El idioma oficial del barco es el inglés
➤Moneda: Dólar Americano.
➤Las propinas del crucero son obligatorias, en el momento del embarque la 

naviera cargará aproximadamente 14usd 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.

Fechas de salida
2020
➤May: 03, 10, 17, 24, 31 
➤Jun: 07,14, 21, 28  

➤Jul: 05, 12, 19, 26
➤Ago: 02, 09, 16, 23, 30
➤Sep: 06,13

Opción extenisón Crucero por Alaska 
(15 Días)

Día 7.- Vancouver - Crucero
Desayuno. Por la mañana iniciaremos 
una visita panorámica de la ciudad. 
Comenzamos por Yaletown, para lue-
go pasar por el exótico Chinatown, el 
más grande de Canadá. Pasaremos por 
el barrio más antiguo de la ciudad, el 
Gastown, Canada Place, Stanley Park. 
Una parada fotográfica de los autén-
ticos tótems indígenas. A la salida del 
parque veremos la playa de English Bay. 
Finalizaremos el tour en la isla Granvi-
lle con su artesanía local y el ambiente 
marinero del puerto deportivo. A la 
hora convenida traslado a la terminal 
de cruceros y embarque. Cena abordo. 
Alojamiento.

Día 8.- Pasaje Interior 
Pensión completa. Hoy disfrutaremos 
de un 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 impresio-
nante, dibujado por enormes bosques, 
glaciares que coronan las imponentes 
montañas y multitud de poblaciones 
llenas de historia. Alojamiento.

Día 9.- Tracy Arm - Juneau 
Pensión completa. Durante el día de 
hoy visitaremos el glaciar Mendehall. La 
visita comienza con una explicación en 
el centro de interpretación donde se 
explicará cómo este glaciar modeló el 
paisaje a lo largo de los años. Visita de 
las Cataratas Nugget, cuya agua provie-
ne de glaciar y desde donde podrán te-
ner las mejores vistas del glaciar. Con-
tinuaremos por el Steep Trail, en el que 
a finales de verano podremos observar 
los salmones rojos. Alojamiento. 

Día 10.- Skagway 
Pensión completa. Hoy llegaremos a 
Skagway a las 7:00. Saldremos en un re-
corrido de 4km hasta White Pass. Des-
de este punto salían los aventureros 
rumbo al Yukón durante la fiebre del 
oro. Visita de Skagway, sus pintorescas 
calles, edificios y locales que nos retro-
traen a recuerdos del Salvaje Oeste. 
Alojamiento

Día 11.- Glacier Bay 
Pensión completa. Navegaremos por 
el PN Glaciar Bay, considerado reserva 
mundial de la biosfera y maravilla mun-
dial por la UNESCO. Se trata de un 
paisaje glacial que no cambia a lo largo 

del año. Una experiencia inolvidable! 
Alojamiento.

Día 12.- Ketchikan 
Pensión completa. Llegaremos por 
la mañana a Ketchikan, disfrutaremos 
de una visita a pie de esta peculiar po-
blación, en la que destacan sus cons-
trucciones en forma de palafitos. Visi-
taremos un criadero de salmón. Tarde 
libre. Salida del Ketchikan por la tarde. 
Alojamiento.

Día 13.- Pasaje Interior 
Pensión completa. Hoy día completo 
de navegación por el Pasaje Interior, 
disfrutando del paisaje. Alojamiento.

Día 14.- Crucero - Vancouver - 
España
Desembarco en la terminal de cru-
ceros a las 08:30 am. Posteriormente 
traslado al aeropuerto para salir en el 
vuelo de regreso a España, vía ciudad 
de conexión (el vuelo ha de ser poste-
rior a las 12:30). Noche a bordo.

Día 15.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  ITI MMT1708
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Rocosas Rocosas, Vancouver y Victoria Rocosas, y crucero Alaska

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv. Doble

03-may 1.965 1.790 695 3.020 2.595 1.360 2.775

10-may 2.190 2.000 770 3.365 2.895 1.515 3.090

05-jul 2.425 2.155 1.005 3.505 3.020 1.750 3.475

Resto Fechas 2.315 2.080 890 3.395 2.945 1.645 3.370

Noche extra vancouver 310 230 265

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de KLM, clase “V”.
➤Consultar precios en otra ocupacion de Crucero.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 295 € 
➤Tasas embarque crucero no incluidas: 585 CAD.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Calgary I Sheraton Suites Calgary 4*

Banff 2 Banff Aspen Lodge 3*

Jasper 1 Tonquin Inn 3* 

Kamloops 1 South Thompson Inn 3*

Vancouver 1 The Sutton Place 5*

Victoria 1 Fairmont Empress Hotel 4* Sup

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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Día 1.- España - Nueva York
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Nueva York! Bienvenidos a los 
Estados Unidos! Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Nueva York
Hoy visitaremos los principales atrac-
tivos de la ciudad. Comenzaremos en 
la preciosa plaza Columbus Circle, 
con parada en el auditorio Lincoln 
Center, continuaremos por San Juan 
el Divino (la catedral más grande de 
Nueva York) y la Universidad de Co-
lumbia hasta llegar al mitico Harlem, 
uno de los barrios más famosos de 
Manhattan. Pasaremos por la Quinta 
Avenida, Rockefeller Center, la iglesia 
de San Patricio, el Flat Iron Building y 
los barrios Greenwich Village y Soho. 
Llegaremos hasta Washington Squa-
re, donde se encuentra la réplica del 
Arco del Triunfo y la Universidad de 
Nueva York. Proseguiremos cruzando 
Little Italy, Chinatown y la zona finan-
ciera de Wall Street. El tour finaliza en 
Battery Park, desde donde podremos 
contemplar la Estatua de la Libertad. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- Nueva York
Día libre para disfrutar de ‘la Capital 
del Mundo’ por su cuenta o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 4.- Nueva York - España
A la hora convenida, nos llevan al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 5.- España
Llegada y fin de viaje.

Visitas en Nueva York

Visita Contrastes de Nueva York
Visitará los distritos de: Bronx, Queens, 
Brooklyn y Manhattan donde podrá 
comprobar las diferencias sociales, cul-
turales, arquitectónicas y la diversidad 
de la ciudad. Yankee Stadium, El distrito 
apache, White Stone Bridge, El Barrio 
Malba, Forrest Hills, El Parque Flushing 
Meadows, El Barrio de cultura Hindú, 
Las comunidades Judío ortodoxas, Chi-
natown.
Días de operación: Lunes, Martes, Vier-
nes y Sábado.
Duración: 4 horas. Idioma: Español. Pre-
cio: 45 €.

Harlem & Gospel Tour
Conocerá en esta excursión el autén-
tico barrio de Harlem, cuna de nume-
rosos artistas, y con una carga muy 
importante en la Historia de la ciudad 
de Nueva York. La Mansión de Morris 
Jumel, El lujoso distrito colonial de Stri-
ver’s Row, La casa de Alexander Hamil-
ton, El Teatro Apolo, El famoso Cotton 
Club, Misa Góspel.
Días de operación: Domingos 
Duración: 2,5 horas.
Idioma: español (visita en español y la 
misa en inglés)
Precio: 49€.

Observatorio One World
Comience por ascender a la cima del 
edificio más alto del hemisferio occi-
dental en menos de sesenta segundos, 
luego mire hacia el horizonte y sienta 
el espíritu invencible de la ciudad. A su 
entrada, los visitantes son recibidos en 
el Global Welcome Center, donde un 

enorme panel de video muestra salu-
dos en una variedad de idiomas y un 
mapa mundial de generación dinámica 
destaca los lugares de origen de los 
visitantes.
Días de operación: Diario 
Idioma: inglés. Precio: 38 €.

Tour de compras Jersey Gardens
New York es el centro de moda y ofre-
ce grandes oportunidades de excelen-
tes compras.
Outlets, tiendas de venta directa de 
marcas conocidas está haciendo famo-
so a Jersey Gardens.
Días de operación: Lunes, Miércoles y 
Sábado hasta Octubre de 2020.
Duración: 6 horas. Idioma: inglés. Pre-
cio:52 €.

Visita nocturna
Descubrir Manhattan de noche y vivir 
la inolvidable experiencia de contem-
plar su famoso skyline iluminado por 
millones de luces, es un auténtico pla-
cer para la vista. Recorrido por la rive-
ra del Río Hudson, pasamos por el Mu-
seo naval, aéreo y espacial del Intrepid, 
Cruzaremos en el ferry a Staten Island, 
Pasamos por la Estatua de la Libertad 
Brooklyn, Mirador The Esplanade Em-
pire State Building.
Días de operación: Lunes, Miércoles y 
Viernes 
Duración: 4 horas. Idioma: español. Pre-
cio:52 €.
Visita nocturna con subida a Empire 
State Building:82 €.

Tour en helicóptero
Un emocionante y completo recorrido 
en helicóptero por la ciudad de Nueva 
York con hermosas vistas y excelentes 
oportunidades para fotografiar los lu-
gares más emblemáticos. 
Días de operación: Diario 
Duración: 15 minutos. Idioma: inglés. 
Precio: 225€.
No incluye las tasas de helipuerto: a 
pagar en destino (40$ por pax).

Visita Estatua de la Libertad y Ellis 
Island
Ferry a la Isla de Libertad, a lo largo de 
la travesía el guía estará explicando la 
historia y curiosidades del islote más 
emblemático de la ciudad. Llegada a la 
Isla, visita de la Estatua (por fuera) y la 
isla. Continuación a Ellis island y visita 
del Museo de la Inmigración. 
Días de operación: Diario
Duración: 3 horas. Idioma: español. Pre-
cio: 52€.

Descubriendo...
Nueva York
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Nueva York Estancia

5 días DESDE 825€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de solo alojamiento.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Propinas, gastos personales ni otros extras.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Debido a las tarifas dinámicas para los alojamientos de Nueva York, consultar 

suplementos en el momento de realizar la reserva.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2019-2020
➤01 de Enero al 28 Diciembre

Nueva York

EE.UU.

1

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  ITI MMT1801
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Skyline Nycasa 46 Hotel Riu

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

01 Ene - 29 Feb 635 910 620 885 925 1.495

01 Mar - 31 Mar 745 1.125 715 1.075 1.050 1.740

01 Abr - 30 Jun 875 1.395 915 1.470 1.145 1.930

01 Jul - 31 Ago 820 1.285 855 1.355 1.065 1.775

01 Sep - 03 Nov 965 1.570 1.000 1.645 1.220 2.080

04 Nov - 28 Dic 820 1.285 1.145 1.935 1.325 2.285

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de United Airlines, clase “K”, tarifas dinámicas.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 205 €. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Nueva York 3 Skyline 3* NYcasa 46 3* sup Riu Plaza 4*
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5 días DESDE 310€

Nuestro precio incluye
➤Transporte en vehículos con aire acondicionado.
➤Alojamiento y desayuno. 
➤Guía acompañante bilingüe de habla hispana/portuguesa durante todo el 

recorrido.
➤Visitas descritas en cada itinerario.
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como 

llamadas telefónicas.

Presentación y salida de los circuitos
➤Opciones 1 y 2 y 3
➤07:10 Skyline hotel
➤07:25 RIU Plaza New York 
➤07:40 Sheraton New York
➤07:55 Roosevelt hotel
➤08.10 Pennsylvania Hotel
➤Presentación: 15 minutos antes de la salida.

Notas importantes
➤Si su hotel en Nueva York es diferente a los indicados, deberá presentarse por 

su cuenta en el hotel de inicio del circuito.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
OPCIÓN 1
➤Abr: 05, 12
➤May: 10, 17, 24, 31
➤Jun: 07, 14, 21, 28
➤Jul: 05, 12 ,19, 26

➤Ago: 02, 09, 16, 23, 30
➤Sep: 06,13,20,27
➤Oct: 04,11,18,25
➤Nov: 0
➤Dic: 27

OPCIÓN 2
➤Abr: 11
➤May: 09, 16, 23, 30
➤Jun: 06, 13, 20, 27
➤Jul: 04, 11, 18, 25

➤Ago: 01, 08, 15, 22, 29
➤Sep: 05, 12, 19, 26
➤Oct: 03, 10, 17, 24, 31
➤Nov: 07, 14
➤Dic: 05, 26

OPCIÓN 3
➤Abr: 11
➤May: 09, 16, 23, 30
➤Jun: 06, 13, 20, 27
➤Jul: 04, 11, 18, 25

➤Ago: 01, 08, 15, 22, 29
➤Sep: 05, 12, 19, 26
➤Oct: 03, 10, 17, 24, 31
➤Nov: 07, 14
➤Dic: 05, 26

Opción 1 

Día 1.- Nueva York - Niágara
Temprano en la mañana salida hacia 
Niágara. La ruta recorre los Estados 
de Pennsylvania y New York cruzando 
los Montes Apalache. Llegada en las 
últimas horas de la tarde. Acorde a la 
temporada realizaremos el paseo del 
barco Maid of the Mist (Mayo a Octu-
bre). Alojamiento.

Día 2.- Niágara-Nueva York
Desayuno. Pasajeros con Visado Ca-
nadiense: Por la mañana cruzaremos 
la frontera para visitar: el Parque de la 
Reina Victoria, las cataratas de Niágara, 
el Reloj floral, Table Rock. Pasajeros 
sin Visa: sugerimos aprovechar para 
recorrer: Isla de la Cabra, The Niágara 
George Discovery Center, el Aerospa-
ce Museum o aprovechar las compras 
en los outlets de la zona. A la hora indi-
cada regreso a la ciudad de New York. 
Fin de viaje.

Opción 2 

Día 1.- Nueva York - Washington
A lo largo de nuestro camino hacia la 
capital del pais cruzaremos los estados 
de New Jersey , Delaware ( se realizara 
una parada tecnica) y Maryland donde 
podremos admirar en el camino los di-
ferentes paisajes de cada uno de ellos . 
Comenzaremos la visita de la ciudad en 
La Casa Blanca (exterior), continuando 
por la Av. Pennsylvania, para ver las ofi-
cinas de la Alcaldia, FBI, el viejo edificio 
del correo, los Archivos Nacionales 
hasta llegar al Capitolio. Nuestro cami-
no continuara hacia el Cementerio de 
Arlington en el estado de Virginia, don-
de visitaremos las tumbas de la familia 

Kennedy (JFK/Robert/Edward). Poste-
riormente visitaremos el US Marine 
Corps War Memorial mas conocido 
como Iwo Jima. Alojamiento.

Día 2.- Washington - Lancaster - 
Philadelphia - Nueva York
Desayuno. Por la mañana iniciamos 
nuestro regreso hacia Nueva York - 
Viajando asi al estado de Pennsylvania 
pasaremos por Lancaster y el centro 
Amish, pararemos para visitarlo y luego 
continuaremos a Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su in-
dependencia de Inglaterra. Al llegar, se 
realiza una breve visita que incluye: El 
camino de Elfreth, el antiguo barrio vic-
toriano, el boulevard Benjamin Franklin 
con parada frente al Museo de Arte y la 
Campana de la Libertad. Tiempo libre 
en el edificio donde funciono la bolsa 
de granos. Parada frente al Museo de 
Arte. Continuaremos nuestro viaje a 
Nueva York. 

Opción 3 

Día 1.- Nueva York - Philadelphia - 
Washington
Salida, a lo largo de nuestro camino 
hacia la capital del país. En ruta visita 
a Philadelphia. Llegada a Washington 
DC, la maravillosa capital de los Esta-
dos Unidos. Resto de la tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 2.- Washington
Desayuno. Visita panorámica de Was-
hington: La Casa Blanca (por fuera) 
con parada para tomar fotos; conti-
nuando por la Av. Pennsylvania, para 
ver las oficinas de la Alcaldía, FBI, el 
viejo edificio del correos, los Archivos 
Nacionales hasta llegar al Capitolio. 

Aquí se encuentran las dos cámaras 
del Congreso de los Estados Unidos. 
Este maravilloso edificio es un ejem-
plo del neoclasicismo arquitectónico 
estadounidense. Continuación hacia el 
Cementerio de Arlington, donde visi-
taremos las tumbas de la familia Ken-
nedy (JFK/Robert/Edward), veremos 
US Marine Corps War Memorial más 
conocido como Iwo Jima. Llegando a 
Washington pasaremos por el Mo-
numento a Washington, monumento 
conmemorativo al primer presidente 
de los Estados Unidos localizado en 
el extremo oeste del National Mall. 
Veremos los monumentos al Presi-
dente Abraham Lincoln; a los caídos 
en la Guerra de Vietnam y en la Gue-
rra de Corea, visita panorámica del 
Monumento a Martin Luther King. 
Alojamiento.

Día 2.- Washington - Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. La ruta 
recorre los estados de Pennsylvania y 
New York atravesando los montes 
Apalaches. Llegaremos a Niágara en 
horas de la tarde y acorde a la tempo-
rada realizaremos el paseo del barco 
Maid of the Mist. Alojamiento.

Día 3.- Niágara - Nueva York
Desayuno. Pasajeros con Visa: Por la 
mañana cruzaremos la frontera para 
visitar: el Parque de la Reina Victoria, 
las cataratas de Niágara, el Reloj floral, 
Table Rock. Pasajeros sin Visa: suge-
rimos aprovechar para recorrer: Isla 
de la Cabra, The Niagara Gorge Dis-
covery Center, el Aerospace Museum. 
A la hora indicada el guía los buscara 
para regresar a la ciudad de New York 
en horas de la tarde. Fin de nuestros 
servicios.

1

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Opción 1 1 Holiday Inn Niagara Falls (Turista)

Opción 2 1 Arlington Renaissance Arlington Capital View (Primera)

Opción 3 1 Holiday Inn Niagara Falls (Turista)

Descubriendo...
Niágara, Washington

Circuitos desde Nueva York

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1802

Temporada
Opción 1 Opción 2 Opción 3

Doble Sup. Indiv. Triple Doble Sup. Indiv. Triple Doble Sup. Indiv. Triple

05 Apr - 17 May,
04 Oct - 27 Dic 335 60 310 365 120 335 740 390 630

Resto Fechas 365 100 335 365 120 335 740 390 630



Descubriendo...
Nueva York, Riviera Maya

Nueva York y Riviera Maya
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Día 1.- España - Nueva York
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Nueva York. !Bienvenidos a los 
Estados Unidos.! Asistencia y traslado 
a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2.- Nueva York
Hoy visitaremos los principales atrac-
tivos de la ciudad. Comenzaremos en 
la preciosa plaza Columbus Circle, con 
parada en el auditorio Lincoln Center, 
continuaremos por San Juan el Divino 
(la catedral más grande de Nueva York) 
y la Universidad de Columbia hasta lle-
gar al mítico Harlem, uno de los barrios 
más famosos de Manhattan. Pasaremos 
por la Quinta Avenida, Rockefeller 
Center, la iglesia de San Patricio, el Flat 
Iron Building y los barrios Greenwich 
Village y Soho. Llegaremos hasta Was-
hington Square, donde se encuentra la 
réplica del Arco del Triunfo y la Univer-
sidad de Nueva York. Proseguiremos 
cruzando Little Italy, Chinatown y la 
zona financiera de Wall Street. El tour 

finaliza en Battery Park, desde donde 
podremos contemplar la Estatua de la 
Libertad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- Nueva York
Día libre para disfrutar de ‘la Capital 
del Mundo’ por su cuenta o realizar 
alguna excursión opcional. Recomen-
damos ‘Contrastes de Nueva York’ 
donde Visitaremos los distritos de: 
Bronx, Queens, Brooklyn y Manhattan 
donde podrá comprobar las diferencias 
sociales, culturales, arquitectónicas y la 
diversidad de la ciudad. Yankee Stadium, 
El distrito apache, White Stone Bridge, 
El Barrio Malba, Forrest Hills, El Parque 
Flushing Meadows, El Barrio de cultura 
Hindú, Las comunidades Judío ortodo-
xas, Chinatown. Alojamiento.

Día 4.- Nueva York - Riviera Maya
¡Nos vamos al Caribe! A la hora con-
venida, nos llevan al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Cancun. 
Traslado y Alojamiento.

Días 5, 6 y 7.- Riviera Maya 
Todo Incluido. Días libre para disfru-
tar de la playa o realizar alguna excur-
sión opcional, recomendamos la visita 
de Chichen Itza: Saldremos por carre-
tera para visitar Chichen Itzá. Descu-
briremos el Observatorio Astronómi-
co, la figura reclinada de Chac Mool, el 
Cenote Sagrado y el recinto del Juego 
de Pelota. Volveremos a Riviera Maya. 
Alojamiento.

Día 8. Riviera Maya - España
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

Día 9. España
Llegada y fin de viaje

Rivera Maya

Nueva York

EE.UU.

MEXICO
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9 DÍAS DESDE 1.405€
Tasas aéreas y carburante incluidas

1

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤3 noches de alojamiento en Nueva York en los hoteles previstos o similares.
➤4 noches de alojamiento en Riviera Maya en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de solo alojamiento en Nueva York y Todo incluido en Riviera Maya.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio 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.
➤Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Debido a las tarifas dinámicas para los alojamientos de Nueva York, consultar 

suplementos en el momento de realizar la reserva.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Fechas de salida
2019-2020
➤01 de Enero hasta 30 Noviembre

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1804
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Skyline+ Princess Skyline+Kantenah

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

01 Ene-29 Feb 1.080 595 1.125 640

01Mar-31 Mar 1.225 740 1.270 785

01Abr-30Jun 1.250 765 1.265 785

01Jul-31Ago 1.195 700 1.255 770

01Sep-03Nov 1.315 830 1.325 840

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1803
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Riu+ Princess Riu+Kantenah

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

01 Ene - 29 Feb 1.375 885 1.415 930

01 Mar - 31 Mar 1.535 1.045 1.575 1.090

01 Abr - 30 Jun 1.520 1.030 1.535 1.050

01 Jul - 31 Ago 1.440 945 1.500 1.016

01 Sep - 03 Nov 1.570 1.085 1.580 1.095

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de United Airlines, clase “K”, tarifas dinámicas.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 325 €.

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de United Airlines, clase “K”, tarifas dinámicas.
➤Consultar suplementos clases aéreas y otras opciones de compañias aéreas.
➤Tasas aéreas y carburante (no incluidos): 325 € (a reconfirmar en el momento de emisión).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Nueva York 3 Skyline (Turista) Riu Plaza Times Square 
(Primera)

Rivera Maya 4 Gran Riviera Princess 4* Palladium Kantenah 5*



Descubriendo...
Nueva York, Niágara, Toronto, Washington, Philadelphia

Triángulo del Este

 26 | ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 

9 DÍAS DESDE 1.650€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

5

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Delta Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispano/italiano
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de solo alojamiento y 6 desayunos
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como 

llamadas telefónicas.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Tarifa Venta anticipada tiene plazas limitadas, hasta agotar el cupo por salida. La 

cancelación de reserva con tarifa de venta anticipada conlleva gastos inmedia-
tos. Consultar.

Día 1.- España - Nueva York
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Nueva York. !Bienvenidos a los 
Estados Unidos.! Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Nueva York
Desayuno. Hoy visitaremos los princi-
pales atractivos de la ciudad. Comen-
zaremos en la preciosa plaza Colum-
bus Circle, con parada en el auditorio 
Lincoln Center, continuaremos por San 
Juan el Divino (la catedral más grande 
de Nueva York) y la Universidad de 
Columbia hasta llegar al mítico Harlem, 
uno de los barrios más famosos de 
Manhattan. Pasaremos por la Quinta 
Avenida, Rockefeller Center, la iglesia 
de San Patricio, el Flat Iron Building y 
los barrios Greenwich Village y Soho. 
Llegaremos hasta Washington Square, 
donde se encuentra la réplica del Arco 
del Triunfo y la Universidad de Nueva 
York. Proseguiremos cruzando Little 
Italy, Chinatown y la zona financiera de 
Wall Street. El tour finaliza en Battery 
Park, desde donde podremos contem-
plar la Estatua de la Libertad. Tarde li-
bre. Alojamiento

Día 3.- Nueva York - Niágara
Desayuno. Temprano saldremos de 
Nueva York hacia la ciudad Niágara 

Falls, uno de los destinos más atracti-
vos y populares del nordeste ameri-
cano. La ciudad debe su nombre a las 
impresionantes Cataratas del Niágara, 
un grupo de grandes cascadas de has-
ta 100 metros de caída, situadas en la 
frontera de Estados Unidos y Canadá. 
Llegaremos por la tarde. Alojamiento. 

Día 4.- Niágara - Toronto - Niágara
Desayuno. Hoy conoceremos Toron-
to, una ciudad moderna con rascacie-
los gigantes de vidrio: el Skydome y 
el City Hall. Regresaremos a Niágara 
para disfrutar del crucero Hornblower 
que nos permitirá ver las Cataratas del 
Niágara uno de los espectáculos más 
bellos del mundo (el crucero se realiza 
de mayo a octubre y de noviembre a 
abril: túneles escénicos detrás de las 
cataratas). 

Día 5.- Niágara - Washington
Desayuno. A primera hora de la maña-
na salida hacia capital de Estados Uni-
dos Washington DC. Llegada a Washin-
gton y alojamiento.

Día 6.- Washington
Desayuno. Cámara en mano para vi-
sitar la capital de los Estados Unidos. 
Empezaremos en la mítica Casa Blanca 
(exterior), el Monumento a Washin-

gton, el cementerio de Arlington, y el 
Capitolio, Monumento a George Was-
hington, Memorial de Lincoln. Tarde 
libre para visitar los museos del Insti-
tuto Smithsonian como el Museo de 
aire y Espacio o pasear por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7.- Washington - Philadelphia - 
Nueva York
Desayuno. Saldremos hacia el estado 
de Pensilvania, para visitar Philadelphia, 
un gran centro histórico, cultural y ar-
tístico en los Estados Unidos, y de la 
misma forma un importante puerto 
industrial sobre el río Delaware, que 
se extiende hasta el océano Atlántico. 
Hoy en día es un importante centro 
metropolitano de negocios, cultura y 
turismo. La visita se inicia en la famosí-
sima Campana de la Libertad y el Salón 
de la Independencia, dónde se firmó la 
Independencia y fue escrita la Consti-
tución americana. Continuaremos ha-
cia Nueva York. Llegada y alojamiento.

Día 8.- Nueva York - España
Nos llevan al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 9. España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1805
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Precio Oferta Precio Base

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.

01 Jun - 01 Jun 1.480 1.395 680 1.580 1.485 675

Resto Fechas 1.650 1.550 755 1.760 1.655 750

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de Delta Airlines, clase “v”, tarifas dinámicas.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 325 €

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Nueva York 3 Paul 3*

Niágara 2 Days Inn by Wyndham 3*

Washington 2 The Wink hotel 4*

CANADÁ

Nueva York

Washington

Niágara

EE.UU.

Fechas de salida
2019-2020
➤Jun: 01, 08, 15 ,22,29 
➤Jul: 06, 13, 20, 27 

➤Ago: 03, 10, 17, 24,31 
➤Sep: 07, 14, 21,28 
➤Oct: 05, 12, 19

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 



Descubriendo...
Nueva York, Washington, Niágara, Boston
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Grandes Capitales del Este

10 DÍAS DESDE 1.800€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

5

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispano/italiano
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de solo alojamiento y 5 desayunos.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como 

llamadas telefónicas.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Debido a las tarifas dinámicas para los alojamientos de Nueva York, consultar 

suplementos en el momento de realizar la reserva.
➤Resort fee obligatorio del hotel Skyline de 23usd por habitación y noche pago 

directo en el hotel.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Día 1. España - Nueva York
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Nueva York. !Bienvenidos a los 
Estados Unidos.! Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. Nueva York
Hoy visitaremos los principales atrac-
tivos de la ciudad. Comenzaremos en 
la preciosa plaza Columbus Circle, con 
parada en el auditorio Lincoln Center, 
continuaremos por San Juan el Divino 
(la catedral más grande de Nueva York) 
y la Universidad de Columbia hasta lle-
gar al mítico Harlem, uno de los barrios 
más famosos de Manhattan. Pasaremos 
por la Quinta Avenida, Rockefeller 
Center, la iglesia de San Patricio, el Flat 
Iron Building y los barrios Greenwich 
Village y Soho. Llegaremos hasta Was-
hington Square, donde se encuentra la 
réplica del Arco del Triunfo y la Univer-
sidad de Nueva York. Proseguiremos 
cruzando Little Italy, Chinatown y la 
zona financiera de Wall Street. El tour 
finaliza en Battery Park, desde donde 
podremos contemplar la Estatua de la 
Libertad. Tarde libre. Alojamiento

Día 3. Nueva York - Philadelphia - 
Washington
Temprano por la mañana saldrenos 
hacia Philadelphia. , un gran centro 
histórico, cultural y artístico en los 
Estados Unidos, y de la misma forma 
un importante puerto industrial sobre 

el río Delaware, que se extiende hasta 
el océano Atlántico. Hoy en día es un 
importante centro metropolitano de 
negocios, cultura y turismo. La visita se 
inicia en la famosísima Campana de la 
Libertad y el Salón de la Independen-
cia, dónde se firmó la Independencia y 
fue escrita la Constitución americana. 
Continuaremos por carretera hacia 
Washington. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4.- Washington
Desayuno. Cámara en mano para vi-
sitar la capital de los Estados Unidos. 
Empezaremos en la mítica Casa Blanca 
(exterior), el Monumento a Washin-
gton, el cementerio de Arlington, y el 
Capitolio, Monumento a George Was-
hington, Memorial de Lincoln. Tarde 
libre para visitar los museos del Insti-
tuto Smithsonian como el Museo de 
Aire y Espacio o pasear por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 5.- Washington - Niágara
Desayuno. ¡Nos vamos a las Catara-
tas! Saldremos hacia Niágara. Al llegar 
disfrutaremos de un paseo en barco 
a bordo del famoso Maid of the Mist. 
Alojamiento.

Día 6.- Niágara - Boston
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la vi-
sita a las famosas Cataratas del Niágara 
uno de los espectáculos más bellos del 

mundo y frontera natural entre Cana-
dá y Estados Unidos. Tiempo libre. Por 
la tarde saldremos hacia la ciudad de 
Boston, capital y ciudad mas poblada 
de Massachusetts. Alojamiento.

Día 7.- Boston
Desayuno. Vamos a recorrer los prin-
cipales lugares de interés de la ciudad. 
El tour comienza en Copley Square 
donde veremos los contrastes arqui-
tectónicos de Boston, la Iglesia de la 
Trinidad con preciosas vidrieras, la im-
ponente Torre Hancock, la Biblioteca 
de Boston y la calle Newbury. Conti-
nuaremos por el barrio de Back Bay y 
los mercados de Faneuil Hall y Quincy. 
Tarde Libre. Alojamiento. 

Día 8.- Boston - Nueva York
Desayuno. Hoy saldremos por carre-
tera de regreso a la ciudad de Nueva 
York en el camino pararemos en el be-
llo puerto de Newport para disfrutar 
de un rato con tiempo libre. Continua-
renos hasta Nueva York. Alojamiento.

Día 9.- Nueva York - España
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso 
a su ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 10.- España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1806
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría única

Doble Triple Sup. Indiv.

16 -ene 1.785 1.685 485

03Abr-10Abr; 08May;11Sep-06 Nov; 22Dic 1.990 1.875 540

22May, 3Jul, 4 Sep 2.125 1.975 635

Resto fechas 2.110 1.990 540

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de United Airlinesm clase “K”, tarifas dinámicas.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 200 €

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 

Nueva York 3 Skyline 3*

Washington 2 Marriott Wardman Park 4*

Niagara 1 Holiday Inn Niagara 3*

Boston
(Wakefield) 2 Four Points by Sheraton 3*

CANADÁ

Nueva York

Boston

Washington

Niágara

EE.UU.

Fechas de salida
2019-2020
➤Nov: 07
➤Dic: 19
➤Ene 20: 02,16
➤Feb 20: 06,20
➤Mar 20: 05,19

➤Abr 20: 03, 10
➤May 20: 08
➤Sep 20: 11, 18, 25
➤Oct 20: 02, 09, 16, 23, 30
➤Nov 20: 06
➤Dic 20: 22

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 



Descubriendo...
Nueva York, Boston, Québec, Montreal, Toronto, Niágara 

Nueva York y
Este Canadiense

 28 | ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

11 DÍAS DESDE 1.970€
Tasas aéreas y carburante incluidas

7

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispano/italiano
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de solo alojamiento y 6 desayunos.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como 

llamadas telefónicas.
➤Propinas, en Canadá son de carácter obligatorio.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Debido a las tarifas dinámicas para los alojamientos de Nueva York, consultar 

suplementos en el momento de realizar la reserva.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Día 1.- España - Nueva York
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Nueva York. !Bienvenidos a los 
Estados Unidos! Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Nueva York
Hoy visitaremos los principales atrac-
tivos de la ciudad. Comenzaremos en 
la preciosa plaza Columbus Circle, con 
parada en el auditorio Lincoln Center, 
continuaremos por San Juan el Divino 
(la catedral más grande de Nueva York) 
y la Universidad de Columbia hasta lle-
gar al mítico Harlem, uno de los barrios 
más famosos de Manhattan. Pasaremos 
por la Quinta Avenida, Rockefeller 
Center, la iglesia de San Patricio, el Flat 
Iron Building y los barrios Greenwich 
Village y Soho. Llegaremos hasta Was-
hington Square, donde se encuentra la 
réplica del Arco del Triunfo y la Univer-
sidad de Nueva York. Proseguiremos 
cruzando Little Italy, Chinatown y la 
zona financiera de Wall Street. El tour 
finaliza en Battery Park, desde donde 
podremos contemplar la Estatua de la 
Libertad. Tarde libre. Alojamiento

Día 3.- Nueva York - Boston
Por la mañana saldremos a Boston, una 
de las ciudades más antiguas del país. 
Descubriremos sus principales lugares 
de interés. Veremos los contrastes ar-
quitectónicos de Boston, la Iglesia de 
la Trinidad con preciosas vidrieras, la 
imponente Torre Hancock, la Bibliote-
ca de Boston y la calle Newbury. Con-
tinuaremos por el barrio de Back Bay 
salpicado de casitas victorianas, iglesias 

elegantes, hoteles y restaurantes de 
lujo y tiendas chic. Llegaremos al hotel. 
Alojamiento.

Día 4.- Boston - Québec
Desayuno. La bella Québec nos es-
pera, en el recorrido iremos acompa-
ñados por el bello paisaje que son los 
montes “Apalaches”. Llegada a media 
tarde y alojamiento.

Día 5.- Québec - Montreal
Desayuno. Por la mañana conocere-
mos esta preciosa ciudad con una visita 
panorámica. Admiraremos la impresio-
nante fortificación y la ciudadela con 
forma de estrella. Veremos también 
el jardín de Juana de Arco y la Grand 
Allee y pararemos en el Parlamento de 
la provincia de Québec, el Puerto Viejo, 
la Plaza Real y el Barrio de Petit-Cham-
plain. Por la tarde saldremos a Mon-
treal. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6.- Montreal
Desayuno. Hoy tenemos la opor-
tunidad de disfrutar de Montreal, la 
segunda capital de Canadá. Durante 
el recorrido por Montreal, descubri-
remos los lugares más importantes del 
centro antes de subir al Mont Royal 
para disfrutar de las vistas de la ciudad, 
el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica 
de Notre Dame Basílica y el Parque 
Olímpico. Alojamiento.

Día 7.- Montreal - Ottawa - Toronto
Desayuno. Por la mañana, temprano 
saldremos hacia Ottawa. Descubri-
remos la Capital Canadiense en un 

recorrido panorámico, veremos el Ca-
nal Rideau y sus famosas esclusas, los 
edificios gubernamentales en la colina 
del Parlamento, y su torre principal: la 
Torre de la Paz de más de 90 metros 
de altura, el símbolo de Ottawa. Saldre-
mos hacia Brockville para disfrutar de 
un crucero por las “Mil islas” del río St. 
Lawrence. Continuaremos a Toronto. 
Llegada y alojamiento.

Día 8.- Toronto - Niágara
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de Toronto donde veremos el 
Ayuntamiento, el parlamento provin-
cial, la Universidad, el barrio bohemio 
de Yorkville, la Catedral de Saint Mi-
chael, el Distrito Financiero y la CN 
Tower. Continuaremos a Niágara. Visi-
taremos en ruta el pueblo de ensueño 
“Niágara on the lake” y disfrutaremos 
de un paseo en el barco Maid of the 
Mist (Mayo a octubre) o los túneles es-
cénicos (Octubre a Mayo). Alojamiento.

Día 9.- Niágara - Nueva York
Desayuno. Dejamos las impresionan-
tes cataratas y nos dirigimos a Nueva 
York. Llegada por la tarde y alojamien-
to.

Día 10.- Nueva York - España
Tiempo libre para disfrutar de ‘la capi-
tal del Mundo’ hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a España. Noche a bordo.

Día 11. España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de United Airlines, clase “K”, tarifas dinámicas.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 200 €

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Nueva York 3 Skyline 3*

Boston (Woburn) 1 Hilton Boston 4*

Québec (Ste Foy) 1 Le Classique Ste Foy 4*

Montreal 2 Le Nouvel Hotel 3*

Toronto 1 Chelsea Toronto 4*

Niágara 1 The Oakes 4*

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1807
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría única

Doble Triple Sup. Indiv.

05-mar 1.925 1.815 455

19 Dic´20-17 Abr´21 2.085 1.965 490

02-23 May, 06-13Jun; 05 Sep-31Oct 2.155 2.015 565

Resto fechas 2.200 2.080 490

Toronto

Niágara

Montreal

QuebecCANADÁ

EE.UU.

Nueva York

Boston

Fechas de salida
2019-2020
➤Oct 19: 03, 10, 17, 24, 31
➤Dic 19: 19
➤Mar 20: 05,19
➤Abr 20: 02, 09, 30
➤May 20: 07, 14, 21, 28

➤Jun 20: 04,11,18,25
➤Jul 20: 02, 09, 16, 23, 30
➤Ago 20: 06, 13, 20, 27
➤Sep 20: 03, 10, 17, 24
➤Oct 20: 01, 08, 15, 22, 29
➤Dic 20: 17



Descubriendo...
Miami, Orlando, Parques Disney
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Florida y Disney

9 DÍAS DESDE 1.970€
Tasas aéreas y carburante incluidas

7

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Iberia.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispano/italiano.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de solo alojamiento en Miami y 5 desayunos en Orlando.
➤Entradas de 4 días a Disney (1 parque por día).
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤ Tasas aéreas y carburante.
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como 

llamadas telefónicas.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤Es posible cotizar otros hoteles en Miami y Orlando consultar.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2019-2020
➤Diarias entre el 01 de Octubre de 

2019 y el 18 de Diciembre de 2020

Día 1.- España - Miami 
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Miami !Bienvenidos a los Es-
tados Unidos.! Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2.- Miami
Paseo panorámico por Miami para des-
cubrir Miami ciudad multicultural, llena 
de sabores distintos, gente de todo el 
mundo, playas hermosas, estilos de mú-
sica de cualquier tipo…. Alojamiento.

Día 3.- Miami - Orlando
Nos llevan hasta Orlando a primera 
hora de la mañana. Comenzamos a dis-
frutar de los múltiples encantos de la 
ciudad. Alojamiento.

Días 4-7.- Orlando
Desayuno. Días libres para disfrutar 
con nuestras entradas a Disney. Alo-
jamiento.

Día 8.- Orlando - España
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

Día 9.- España
Llegada y fin de viaje.

Walt Disney World
Viva los cuentos de Disney como nun-
ca antes, mientras disfruta de las emo-
cionantes atracciones y personajes en 
los 4 parques del Mundo Disney: Magic 
Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood 
Studios y Disney’s Animal Kingdom. 

MagicKingdom 
El primer parque que se creó en Dis-
ney y es el que realmente te adentra 
más al fabuloso y fantástico mundo de 
la Disney. Las atracciones más conoci-
das de este parque son: el Peter Pan’s 
Flight, el Space Mountain, Big Thunder 
Mountain, Splash Mountain, Haunted-
Mansion y Piratas del Caribe.

Disney Hollywood Studios
Este parque es uno de los mejores 
para visitar, porque aparte de atrac-
ciones tan conocidas como Tower of 
Terror, ToyStoryMania, Rock ‘n’Roller-
Coaster… también hay fabulosos es-
pactáculos como Lights Motors Action, 
Indiana Jones…

Animal Kingdom
Un parque temático que está unido a un 
zoológico. Las atracciones más conocidas 
son Maharajah Jungle o Pangani Forest, 
Kilimanjaro Safaris o Expedition Everest 

Epcot
El último gran parque temático den-
tro de este grandioso complejo. Este 
parque el más nuevo y moderno y sus 
atracciones más conocidas son: Mis-
sion Space, Soarin y Test Track. 

Paquetes entradas otros parques

Pases Universal:
2 Park-2 Day Park to Park: La entrada 
de 2 días a Universal Studios e Isla de 
Aventura con derecho de cambiar de 
parque. Desde 300€

3 Park-2 Day Park to Park: 
La entrada de 2 días a Universal Stu-
dios, Isla de Aventura y el nuevo parque 
acuático Volcano Bay, con derecho de 
cambiar de parque. Desde 320€

Pases Discovery Cove:
Regular: La entrada con opción de na-
dar con delfín, incluye almuerzo, snac-
ks y bebidas y da derecho a la admisión 
ilimitada a los parques de SeaWorld. 
Desde 210€.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1851
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría C

Doble Triple Sup. Indiv.

01 Oct - 18 Dec 1.795 1.645 480

01 Feb - 30 Abr 2.000 1.800 620

01 May - 29 Jun 1.895 1.730 515

23 Oct - 18 Dic 1.920 1.750 540

04 Sep - 30 Sep 1.921 1.748 542

01Oct - 18Dec 1.895 1.730 515

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de Iberia, clase “O”, tarifas dinámicas. Sup. resto peninsula y Baleares: 70€; Canarias: 140€.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 325 €.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C

Miami 2 BW Atlantic Plus beach

Orlando 5 Clarion Inn Lake Buena Vista

EE.UU.

Orlando

Miami



Descubriendo...
Chicago, Indianápolis, Nashville, Memphis, Natchez, Nueva Orleans
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La Ruta de la música

Día 1.- España - Chicago
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Chicago. !Bienvenidos a los 
Estados Unidos.! Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Chicago
Desayuno. Comenzaremos el recorri-
do en el área financiera con la visita a 
uno de los edificios más altos del mun-
do: La Torre Willis, desde donde se pue-
de admirar una panorámica de otros 
edificios notables: el First Chicago Bank 
Plaza, Civic Opera House, City Hall y el 
imponente edificio del Estado de Illinois. 
Recorriendo Wacker Drive a lo largo 
del Río Chicago tendremos una per-
fecta vista del Merchandise Mart (que 
perteneció a la familia Kennedy) y de las 
torres “Marina City”. Al sur visitaremos 
la Universidad de Chicago y por la vía 
del Lake Shore Boulevard llegaremos 
a el área de los museos que regala la 
mejor vista panorámica de la ciudad. De 
regreso al hotel pasaremos por los par-
ques Grand y Millenium. Alojamiento.

Día 3.- Chicago - Indíanápolis
Desayuno. Hoy saldremos hacia India-
nápolis. Disfrutaremos de una visita de 

la ciudad y algunos de sus monumentos 
más importantes, como el Capitolio 
Estatal de Indiaana. Recorreremos el 
famoso circuito automovilístico, co-
nocido como el escenario de la mítica 
carrera de “Las 500 millas de Indianá-
polis” y conocido como el “Brick Yard”. 
Alojamiento

Día 4.- Indianápolis - Nashville
Desayuno. Saldremos hacia Nashville, 
la ciudad más importante en la indus-
tria musical americana. Disfrutaremos 
de una visita de la ciudad con la Uni-
versidad de Vanderbilt, el Partenón, el 
parque del Bicentenario y el Salón de la 
Fama de la Música Country. Por la no-
che, visita del Wildhorse Saloon, donde 
tendremos la oportunidad de bailar al 
estilo del oeste americano al ritmo de 
la música Country. Alojamiento.

Día 5.- Nashville - Memphis
Desayuno. Continuaremos nuestra 
aventura, hoy en dirección hacia Mem-
phis en el mismo estado de Tennessee, 
donde visitaremos el legendario “Sun 
Studios”, cuna del Rock and Roll, y el 
Museo de los Derechos Civiles ubi-
cado en el mismo edificio donde fue 

asesinado Martin Luther King en 1968. 
Tiempo libre. Por la noche saldremos a 
la legendaria Calle Beale, visitando uno 
de los legendarios bares de la calle, 
para escuchar un poco de Rhythm & 
Blues. Alojamiento.

Día 6.- Memphis - New Orleans
Desayuno. ¡La mansión del Rey del 
Rock! En esta mañana disfrutaremos 
de una de las visitas mas importantes 
de la ruta, la mansión de Elvis Presley, 
conocida como ‘Graceland’ en la cual 
el mítico cantante vivió desde los 22 
años. Continuaremos hacia Natchez, 
pintoresco pueblo en Mississippi con 
un precioso barrio de mansiones ante-
belum. Alojamiento.

Día 7.- New Orleans
Desayuno. Partiremos temprano con 
destino a Oak Ally una de las planta-
ciones mas famosas del siglo XIX. Tras 
visitar la plantación continuamos viaje a 
los famosos Swamps de Louisiana. Tarde 
de regreso a New Orleans. Alojamiento.

Día 8.- New Orleans
Desayuno. Hoy disfrutamos de Nue-
va Orleans, fundada por los Franceses 

EE.UU.

Chicago

Indianápolis

Nashville

Memphis

Natchez

New Orleans
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10 días DESDE 2.530€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Delta Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispano/italiano
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como 

llamadas telefónicas.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2020
➤Jul: 06, 20
➤Ago: 03, 17

➤Sep: 07, 21
➤Oct: 05

en 1718. Visitaremos el barrio Francés, 
zona llena de tiendas y restaurantes 
que ya servía de comercio desde 
1791. En una mañana es posible via-
jar a través de tres siglos de historia, 
leyendas y romances por esta ‘ciudad 
que nadie cuidó’ y que sin embargo 
creció al ritmo de la música, la magia, 
las mezclas étnicas y con una gastro-
nomía única creando sus propios so-
nidos e imágenes, como las del famoso 
Barrio francés y la histórica Plaza Jack-
son, lugar donde se guardan los docu-

mentos que certifican que Napoleón 
Bonaparte le vendió a Thomas Jeffer-
son la Luisiana francesa, consolidando 
de esa manera el mejor negocio de la 
historia. Historias de vudú y piratería 
se puede escuchar en el Bayou San 
Juan, el canal utilizado por Jean Lafitte 
y su banda de piratas, a nuestro paso 
en ruta hacia el lago Pontchartrain. 
Continuamos nuestro recorrido ha-
cia el famoso Distrito de los Jardines 
apreciando las majestuosas mansiones 
y también pasaremos por las universi-

dades de Tulane y Loyola. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9.- New Orleans - España
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo de vuelta a España. 
Noche a bordo.

Día 10.- España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

7

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de Delta clase “V”.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 330 € 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B

Chicago 2 Hampton Inn Chicago 3*

Indianápolis 1 Hilton Garden Inn Indianapolis 3*

Nashville 1 Clarion Nashville 3*

Memphis 1 Holiday inn select 3*

Natchez 1 Holiday inn express 3*

New Orleans 2 Wyndahm French Quarter 4*

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1891
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría B

Doble Triple. Sup. Indiv.

Temporada unica 2.745 2.475 935

Salida 05 Oct 2.570 2.315 875

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 



Descubriendo...
Las Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite, San Francisco, Monterey, Carmel, Lompoc, Los Ángeles
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Oeste panorámico
y Los Cabos o Riviera Maya

Día 1.- España - Las Vegas
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Las Vegas !Bienvenidos a los 
Estados Unidos.! Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Las Vegas
Desayuno. ¡Juego y diversión! Día libre 
para realizar excursiones opcionales o 
disfrutar de la ciudad del pecado. Por la 
noche realizaremos una visita nocturna 
de Las Vegas, pararemos en el famoso 
letrero de bienvenida a Las Vegas, reco-
rreremos el Strip de Sur a Norte, visi-
taremos la calle Fremond parte antigua 
de la ciudad y finalizaremos en el más 
famoso hotel de Las Vegas, el Caesars 
Palace. Regreso a nuestro hotel. Aloja-
miento.

Día 3.- Las Vegas - Mammoth Lakes 
o Fresno
Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas y 
del desierto de Nevada y entraremos 
nuevamente en el estado de California 
camino a la ciudad de Fresno, por el 
conocido y extenso valle de San Joa-
quín. Llegada a última hora de la tarde. 
Alojamiento. (En verano el itinerario se 
cambia por Mammoth Lakes)

Día 4.- Mammoth Lakes o Fresno - 
Yosemite - San Francisco 
Desayuno. Hoy descubriremos el 

Parque Nacional de Yosemite, famoso 
por sus gigantescas y viejas secuoyas, 
allí tendremos la oportunidad de apre-
ciar la naturaleza en su puro esplendor. 
Continuaremos hacia la hermosa San 
Francisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Llegada y alojamiento.

Día 5.- San Francisco 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la 
visita de esta bella ciudad, incluyendo 
la zona del centro comercial y finan-
ciero, con paradas en el Centro Cívico, 
Twin Peaks, Golden Gate Park, el famo-
so puente Golden Gate y finalizando 
en el Fisherman’s Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta 
podrán quedarse en el Wharf y añadir 
un crucero a Alcatraz o Sausalito (op-
cional). Los demás, regresaremos al ho-
tel y disfrutaremos de una tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6.- San Francisco - Monterey - 
Carmel - Lompoc 
Desayuno. A primera hora de la 
mañana saldremos hacia Monterey, 
antigua capital española de la Alta 
California. Después de una parada y 
siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas 
“17 Mile Drive”, con sus magníficas 
viviendas y campos de golf, para llegar 
al “pueblo” de Carmel. De donde fue 

alcalde el actor y productor de cine 
Clint Eastwood. Tiempo libre para al-
morzar (no incluido) y para recorrer 
su calle principal, llena de galerías de 
arte y de atractivas tiendas. Luego 
continuamos hacia al sur hasta llegar 
a nuestro hotel en Lompoc. Aloja-
miento.

Día 7.- Lompoc - Los Ángeles 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Los Ángeles. En camino pasare-
mos por Santa Barbara, donde podre-
mos tomar fotos externas de la mi-
sión del mismo nombre, denominada, 
la reina de las misiones y seguidamen-
te nos dirigiremos a la costa, atrave-
sando sus calles y construcciones de 
estilo colonial español. Disfrutaremos 
de una breve parada frente a la playa 
y saldremos hacia a Los Ángeles para 
llegar después del mediodía. Aloja-
miento.

Día 8.- Los Ángeles - España 
Desayuno. Hoy conoceremos la se-
gunda ciudad más poblada de los 
Estados Unidos. Pasearemos por las 
zonas comerciales de Beverly Hills, 
Hollywood, Sunset Boulevard…. Al 
terminar el tour regresaremos al hotel 
y a la hora indicada nos llevan al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

San Francisco

Los Ángeles

Lompoc Las Vegas

San Jose
del Cabo

Riviera 
Maya

Mammoth Lakes

EE.UU.

MEXICO
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9 días DESDE 2.110€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispano/portugués
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤En playa régimen de todo incluido.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como 

llamadas telefónicas.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤El día 3 se visitará Mammoth Lakes en la temporada de Verano ( salidas entre 7 

de Junio y 18 de Octubre) y Fresno en el resto de fechas.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2019-2020
➤28 Octubre - 21Diciembre

*Importante: La visita de la ciudad se 
realizarán siempre que el vuelo salga a 
partir de las 16 horas.

Día 9.- España
Llegada y fin de viaje.

Extensión Playa
Los Cabos o Riviera Maya

Día 8.- Los Ángeles - San José del 
Cabo o Riviera Maya
Desayuno. Hoy conoceremos la se-

gunda ciudad más poblada de los 
Estados Unidos. Pasearemos por las 
zonas comerciales de Beverly Hills, 
Hollywood, Sunset Boulevard…. Al 
terminar el tour regresaremos al hotel 
y a la hora indicada nos llevan al aero-
puerto para tomar el vuelo al destino 
seleccionado. Llegada, traslado, cena y 
Alojamiento.
*Importante: La visita de la ciudad se 
realizará siempre que el vuelo al des-
tino seleccionado salga a partir de las 
16 horas.

Días 9 y 10.- San José del Cabo o 
Riviera Maya 
Todo Incluido. Días libre para disfru-
tar de la playa. Alojamiento.

Día 11.- San José del Cabo o Riviera 
Maya - España
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

Día 12. España
Llegada y fin de viaje

4

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de American Airlines clase “O”.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 325 €

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Las Vegas 2 Luxor 3*

Mammoth Lakes 1 Mammoth Mountain Inn 3*

San Francisco 2 Hilton Union Square 4*

Lompoc 1 Holiday Inn express 3*

Los Ángeles 1 The LA Downtown 4* / Millenium Biltmore 4* / 
Courtyard by Marriott Westside 4*

Riviera Maya o
Los Cabos 3 Gran Riviera Princess 4*   

Gran Faro Los Cabos 5*

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1921
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Oeste Panoramico Oeste y Riviera Maya Oeste y Los Cabos

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

20 Ene 1.895 1.785 705 2.215 920 2.290 1.265

28 Oct - 21 Dic; Ene 11`21-Mar 29´21 2.115 1.990 785 2.470 1.025 2.555 1.405

29 Jun; 31 Aug 2.195 2.045 870 2.485 1.045 2.615 3.955

04 May - 18 May; 05 Oct - 12 Oct;
02 Nov - 16 Nov 2.270 2.095 940 2.570 1.130 2.730 4.215

Resto Fechas 2.335 2.145 1.020 2.640 1.200 2.760 4.420



Descubriendo...
Los Ángeles, Grand Canyon, Las Vegas, Yosemite, San Francisco

Triángulo del Oeste
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10 DÍAS DESDE 2.035€
Tasas aéreas y carburante incluidas

5

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispano/italiano
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como 

llamadas telefónicas.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤El día 6 se visitará Mammoth Lakes en la temporada deverano ( salidas entre 7 

de Junio y 18 de Octubre) y Fresno en el resto de fechas.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2019
➤Oct: 25
➤Nov: 01, 08, 15, 22, 29
➤Dic: 06, 13, 20, 27
2020
➤Ene: 03, 10, 17, 24, 31
➤Feb: 07, 14, 21, 28
➤Mar: 06, 13, 20, 27
➤Abr: 03, 10, 17, 24

➤May: 01, 08, 15, 22, 29
➤Jun: 05, 12, 19, 26
➤Jul: 03, 10, 17, 24
➤Ago: 07, 14, 21, 28
➤Sep: 04, 11, 18, 25
➤Oct: 02, 09, 16, 23, 30
➤Nov: 06, 13, 20, 27
➤Dic: 04, 11, 18

Día 1.- España - Los Ángeles 
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Nueva York. !Bienvenidos a los 
Estados Unidos.! Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Los Ángeles
Desayuno. Hoy disfrutaremos de Los 
Ángeles. Saldremos del hotel para ini-
ciar el paseo por las áreas de mayor in-
terés de la ciudad: Downtown, Distrito 
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion 
(Entrega de los ‘Oscars’), centro Civico, 
Plaza Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, 
Avenida de las Estrellas, Teatro Chino y 
zonas de Beverly Hills. Tarde libre para 
continuar descubriendo los encantos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3.- Los Ángeles - Grand Canyon
Desayuno Por la mañana saldremos 
hacia el Grand Canyon, cruzando por 
los desiertos de Mojave y Arizona por 
sobre la mítica ruta 66. Llegaremos en 
últimas horas de la tarde. Alojamiento

Día 4.- Grand Canyon - Hoover 
Dam - Ruta 66 - Las Vegas
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el Grand Canyon. Un verdadero paraí-
so para los amantes de la naturaleza y 
la fotografía. Visitaremos varios lugares 
de interés, seguiremos hacia Las Vegas, 

en el camino nos cruzaremos la antigua 
Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar 
a Las Vegas. Ciudad de fantasía y meca 
del juego. Llegada y alojamiento.

Día 5.- Las Vegas 
Desayuno. Día libre para realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de la 
ciudad. Por la noche realizaremos una 
visita nocturna de Las Vegas, pararemos 
en el famoso letrero de bienvenida a 
Las Vegas, recorreremos el Strip de Sur 
a Norte, visitaremos la calle Fremond 
parte antigua de la ciudad y finalizare-
mos en el más famoso hotel de Las Ve-
gas, el Caesars Palace. Regresaremos a 
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 6.- Las Vegas - Mammoth Lakes 
O Fresno
Desayuno. Hoy saldremos de Las 
Vegas y del desierto de Nevada y en-
traremos nuevamente a California en 
camino a la ciudad de Fresno por el 
conocido y extenso valle de San Joa-
quín. Llegada a última hora de la tarde. 
Alojamiento. (En verano el itinerario se 
cambia por Mammoth Lakes)

Día 7.- Mammoth Lakes O Fresno - 
Yosemite - San Francisco 
Desayuno. Hoy viajaremos hacia el 
Parque Nacional de Yosemite, famoso 

por sus gigantescas y viejas secuoyas, 
allí tendremos la oportunidad de apre-
ciar la naturaleza en su puro esplendor. 
Seguimos hacia la hermosa San Francis-
co atravesando el valle de San Joaquín. 
Llegada y alojamiento.

Día 8.- San Francisco 
Desayuno Por la mañana iniciaremos 
la visita de esta bella ciudad, incluyendo 
la zona del centro comercial y finan-
ciero, con paradas en el Centro Cívico, 
Twin Peaks, Golden Gate Park, el famo-
so puente Golden Gate y finalizando 
en el Fisherman’s Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta 
podrán quedarse en el Wharf y añadir 
un crucero a Alcatraz o Sausalito (op-
cional). Los demás, regresaremos al ho-
tel y disfrutaremos de una tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9.- San Francisco - España
Desayuno Nos llevan al aeropuerto, 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña, noche a bordo.

Día 10.- España
Llegada y fin de viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1922
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría C

Doble Triple Sup. Indiv.

25 Oct 19 -29 Nov 19 2.350 2.155 1.040

13 Dic 19; 10 Ene - 28 Feb 2.170 2.040 870

07 - Feb 1.945 1.830 785

06 Mar - 24 Abr 2.500 2.255 1.175

23 Oct -1 8 Dic 2.300 2.150 920

20 - 27 Nov 2.370 2.200 985

30 Oct - 13 Nov 2.465 2.265 1.065

Resto Fechas 2.550 2.325 1.145

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de United Airlines, clase “K”, tarifas dinámicas.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 205 € 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Los Ángeles 2 Courtyard by Marriott Los Angeles Westside 3*

Grand Canyon 1 Holiday Inn Express 3*

Las Vegas 2 Luxor 3*

Mammoth 1 Mammoth Mountain Inn 3*

San Francisco 2 Hilton Union Square 4*

San Francisco

Los Ángeles

Gran Cañón
Yosemite

Las Vegas
EE.UU.

MEXICO

CANADA



Descubriendo...
Los Ángeles, Laughlin, Grand Canyon, Moab, Antilope Canyon· Bryce Canyon, Las Vegas -Yosemite-San Francisco
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Parques Nacionales
del Oeste

12 DÍAS DESDE 2.145€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Delta Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤-Régimen de alojamiento y desayuno y 8 cenas.
➤-Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería,    así como 

llamadas telefónicas.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Día 1.- España - Los Ángeles
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Los Angeles. !Bienvenidos a 
los Estados Unidos.! Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Los Ángeles - Laughlin
Desayuno. Por la mañana disfruta-
remos de un visita panorámica de 
la ciudad, la mayor de California y 
segunda más grande de Estados Uni-
dos, visitaremos la sofisticada Beverly 
Hills. Continuaremos hacia Hollywood 
donde disfrutaremos de un paseo por 
Hollywood Boulevard con su legenda-
rio Teatro Chino y la famosa Avenida 
de las Estrellas. Después visitaremos 
el Downtown, su distrito financiero y 
barrio Mejicano. Continuaremos a Lau-
ghlin. Cena y Alojamiento.

Día 3.- Laughlin - Grand Canyon - 
Tuba City
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a 
la visita del Grand Canyon, una de las 
siete maravillas naturales del mundo. 
Por la tarde continuaremos rumbo a 
Tuba City situado en el corazón de la 
reserva de los indios Navajo. Cena y 
Alojamiento.

Día 4.- Tuba City - Antílope Canyon 
- Monument Valley - Cortez
Desayuno. Hoy veremos el magnífico 
Horseshow Bend (la curva de Herra-
dura) en el lago Powell, visitaremos el 
Antílope Canyon, uno de los puntos 
más pintorescos de la zona. Se trata de 
una formación en la roca a modo de 
cañón muy estrecho generada por el 
paso del agua durante miles de años. 
Continuaremos a Monument Valley, en 
pleno territorio de los nativos Navajo. 
Llegada a Cortez, cena y alojamiento.

Día 5.- Cortez - Mesa Verde - 
Canyonlands - Moab
Desayuno. Hoy descubriremos el Par-
que Nacional de Mesa Verde, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, continuaremos hasta el par-
que de Canyonlands. Llegada a Moab 
cena y alojamiento. 

Día 6.- Moab - Arches - Capitol 
Reef - Bryce
Desayuno. Hoy tendremos la opor-
tunidad de descubrir Bryce Cañón, en 
ruta tambien visitaremos los parques 
nacionales de Arches y Capitol Reef. 
Llegada a Bryce cena y alojamiento.

Día 7.- Bryce - Zion - Las Vegas 
Desayuno. Visitaremos el impresio-
nante Bryce Canyon para luego pro-
seguir al Parque nacional de Zion, 
con sus impresionantes montañas de 
granito. Continuaremos a lo largo del 
Desierto de Mojave para entrar en el 
estado de Nevada y llegar a Las Vegas. 
Sugerimos salir a pasear por el “Strip”, 
la avenida principal y más famosa de 
Las Vegas. Aquí se concentran los más 
conocidos hoteles casino, como Be-
llagio con sus impresionantes fuentes 
de agua, el Venetian, el mundo romano 
de Caesars Palace, los monumentos 
de antiguo Egipto en el Luxor, o los 
volcanes en erupción del hotel Mirage. 
Alojamiento.

Día 8.- Las Vegas - Death Valley - 
Bakersfield
Desayuno. El Parque Nacional más 
grande de los Estados Unidos no es-
pera, Death Valley, donde veremos Za-
briskie Point, Furnace Creek y Badwa-
ter. Continuaremos hasta Bakersfield. 
Cena y Alojamiento

Día 9.- Bakersfiled-Yosemite-
Modesto
Desayuno.Saldremos hacia el majes-
tuoso Yosemite National Park, uno de 
los parques más espectaculares del es-
tado de California, Yosemite sorpren-
de por sus bosques y paisajes alpinos, 
veremos Yosemite Valley y sus casca-
das de agua. A través del valle de San 
Joaquin llegaremos a Modesto. Cena y 
Alojamiento

Día 10.- Modesto - Monterey - San 
Francisco
Desayuno. Hoy saldremos direccion 
hacia la “17 Mile Drive”, una preciosa 
carretera de costa por la que llega-
remos a nuestras visitas en Carmel y 
Monterey. Salida hacia San Francisco. 
Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad, una seductora mezcla de historia 
y moderna sofisticación. Construida 
sobre colinas, la ciudad es la joya de la 
magnífica bahía a los pies de las colinas 
y uno de los destinos turísticos más 
importantes de los Estados Unidos. 
Veremos Civic Center, Union Square, 
Chinatown, Golden Gate Park, Twin 
Peaks desde donde tendremos las me-
jores panorámicas de la ciudad y de la 
bahía, Lombard Street y Fisherman´s 
Wharf con vistas de la famosa Isla de 
Alcatraz. Cena y Alojamiento

Día 11. San Francisco - España
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a su ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Día 12. España
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1923
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría C

Doble Triple Sup. Indiv.

09 - Jun 2.105 1.915 665

16 Jun - 23 Jun 2.345 2.135 745

07 Jul - 21 Jul 2.380 2.170 745

04 Ago - 18 Ago 2.345 2.135 745

01 Sep - 30 Sep 2.475 2.265 745

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de Delta, clase “V”.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 325 € 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Los Ángeles 1 Four Points By Sheraton Airport 3*

Laughlin 1 Aquarius Casino Resort 3*

Tuba City 1 Quality Inn Navajo Nation 3*

Cortez 1 Holiday Inn Express 3*

Moab 1 Super 8 Moab 2*

Bryce Canyon 1 Bryce view lodge 3*

Las Vegas 1 Circus Circus 3*

Bakersfield 1 Hilton Garden Inn 3*

Modesto 1 BW Palm Court 3*

San Francisco 1 Whitcomb 3*

9 8
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Todo el Oeste Americano con Yellowstone

Día 1.- España - Los Ángeles 
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Los Angeles. !Bienvenidos a 
los Estados Unidos.! Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Los Ángeles - Laughlin
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la 
sofisticada Beverly Hills, continuare-
mos hacia Hollywood para realizar un 
paseo por Hollywood Boulevard con 
el legendario teatro Chino y la famosa 
avenida de las estrellas, iremos hasta el 
Downtown para conocer su distrito 
financiero y barrio Mexicano. Ya por la 
tarde saldremos hacia Laughlin donde 
tendremos tiempo libre para dar un 
paseo por el Río Colorado o jugar en 
las tragaperras. Alojamiento.

Día 3.- Laughlin - Grand Canyon 
- Page
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia el impresionante fenómeno geo-
lógico que es el Grand Canyon. Parare-
mos en Seligman parte de la Ruta 66. 
El Grand Canyon es el resultado de 
millones de años de erosión, viento y 
agua con impresionantes paisajes de 
sombras y colores impenetrables. El 
Río Colorado fluye a más de una milla 
por debajo del borde del cañón. Aloja-
miento en Page.

Día 4.- Page - Monument Valley - 
Monticello
Desayuno. Hoy partiremos a Monu-
ment Valley, donde nos encontrare-
mos rodeados de oscuras y rojizas 
colinas. Visitaremos esta imponente 
área famosa por ser el escenario de 
numerosas películas del oeste. Este 
desierto se extiende a lo largo de 40 
kilometros con unas estructuras de 
piedra gigantescas que se alzan por 
encima del valle. Pararemos en Lake 

Powell, por la tarde llegaremos a Mon-
ticello. Alojamiento.

Día 5.- Monticello - Vernal 
Desayuno. Hoy dedicaremos la ma-
ñana a visitar el Parque Nacional de 
Arches con su paisaje árido y austero 
de piedra arenisca, donde prodremos 
encontrar mas de 2000 arcos naturales 
de formas y tamaños inesperados y co-
lores inusuales, continuaremos a Dead 
Horse Point con vistas de Canyon-
lands con bellas formaciones rocosas 
y cañones, continuaremos hacia Vernal. 
Alojamiento.

Día 6.- Vernal - Jackson Hole
Desayuno. Saldremos hacia Wyoming. 
Llegaremos a Jackson Hole típica 
ciudad del lejano oeste con casas de 
madera y bares estilo cowboy. Aloja-
miento.

Día 7.- Jackson Hole - Grand Teton 
- West Yellowstone 
Desayuno. Hoy atravesaremos el 
Grand Teton, pararemos en la rústica 
capilla de la transfiguración para disfru-
tar de las majestuosas vistas del Teton 
range que se eleva a más de 7000 pies 
por encima de las llanuras, parada en 
Jenny Lake. Continuaremos hacia el 
Parque Nacional de Yellowstone ( pri-
mer parque nacional de los Estados 
Unidos ). Es un área de interés para los 
amantes de la vida salvaje, osos grizzli, 
búfalos, ciervos, alces….Alojamiento.

Día 8.- West Yellowstone - Salt 
Lake City
Desayuno. Hoy disfrutaremos del día 
en el Parque Nacional de Yellowstone. 
Podremos ver la erupción Old Faith-
ful, el geiser más conocido de los más 
de 300 que tiene el parque, asi como 
otras maravillas geológicas como el 

Mammoth Hot Springs o la Turquoise 
Pool. Continuaremos hasta Salt Lake 
City, ciudad fundada por la comunidad 
Mormona y capital de su investigación 
genealógica. Alojamiento.

Día 9.- Salt Lake City - Bryce 
Canyon
Desayuno. Para comenzar el día ten-
dremos una visita panorámica de Salt 
Lake City, donde conoceremos el tem-
plo de los Mormones en su exterior. 
Continuaremos hasta el Bryce Canyon 
uno de las más fascinantes parques na-
turales de Utah y el cual los Mormones 
descubrieron en el siglo XIX. Deslum-
brantes formas y colores de las rocas 
de los memorables Pink Cliffs varían 
constantemente desde el amanecer al 
atardecer.Alojamiento.

Día 10.- Bryce Canyon - Zion - Las 
Vegas
Desayuno. Partiremos hacia el parque 
más antiguo de Utah el Zion Canyon, 
con sus rocas que parecen catedrales, 
algunas de las cuales superan los 3000 
pies de altura. También veremos una 
gran diversidad de plantas y animales 
salvajes gracias a las características 
geográficas únicas del parque. Llega-
remos a Las Vegas la capital Mundial 
del juego que brilla como un espejis-
mo en el desierto. Tiempo libre para 
descubrir este lugar y sus diversiones. 
Alojamiento.

Día 11.- Las Vegas - Death Valley - 
Mammoth Lakes
Desayuno. Hoy cruzaremos el desier-
to de Nevada en dirección a Pahrump 
y Shosone. Cuando entremos en el 
estado de California descenderemos 
por el impresionante Death Valley, 
aproximadamente 320 pies por deba-
jo del nivel del Mar, es una región tan 

EE.UU.
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15 ó 17 días DESDE 2.825€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispano/italiano
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤13 ó 15 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería,    así como 

llamadas telefónicas.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Detalle novios
➤Crucero por la Bahía de San Francisco.

Fechas de salida
2020
May: 25
Jun: 15, 22

Jul: 13, 20
Ago: 03, 17
Sep: 07, 14

desolada que los primeros cowboys 
que llegaron la describieron como ‘Sin 
ríos donde beber y sin árboles donde 
ahorcarse’. Continuaremos a Mammo-
th Lakes.Alojamiento.

Día 12.- Mammoth Lakes - 
Yosemite - Modesto
Desayuno. Hoy saldremos hacia el ma-
jestuoso Yosemite National Park, uno 
de los parques más hermosos del es-
tado de California, Yosemite sorprende 
por sus bosques y paisajes alpinos con 
magníficas cascadas. Descubriremos 
Half Dome, Yosemite Valley, Bridalvei 
Falls…..Por la tarde saldremos hacia 
la localidad de Modesto atravesando la 
tierra fértil de Central Valley. Llegada y 
alojamiento.

Día 13.- Modesto - San Francisco
Desayuno. Temprano por la mañana 
partiremos hacia San Francisco, donde 
a la llegada realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad, una de las más 
filmadas y fotografiadas del mundo con 

una mezcla de historia y moderna so-
fisticación muy seductora. Construida 
sobre colinas es la joya de la magnífica 
bahía. Tarde libre para continuar descu-
briendo la ciudad. Alojamiento.

Día 14.- San Francisco - España
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto, 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña, noche a bordo.

Día 15. España
Llegada y fin de viaje.

Extensión Los Ángeles:

Día 14.- San Francisco - Monterey - 
Carmel - Lompoc
Desayuno. Salida a la península de 
Monterey con espléndidas playas, ár-
boles cipreses y acantilados. Ha sido 
lugar de inspiración para muchos pin-
tores y poetas americanos y europeos. 
Visitaremos el pueblo de Monterey en 
especial el puerto pesquero y Cannery 
Row, lugar inmortal gracias al escritor 

John Steinbeck. Después seguiremos 
visitando el cercano pueblo de Carmel, 
uno de los pueblos con más encanto 
de California, con playas vírgenes y cu-
riosas tiendas. Llegaremos a Lompoc. 
Alojamiento.

Día 15.- Lompoc - Santa Barbara - 
Los Ángeles
Desayuno. Saldremos a Santa Bárba-
ra por la mañana, tejados rojos y ar-
quitectura típicamente española nos 
asombraran. Visitaremos la Misión que 
hoy es el convento Franciscano más 
importante de California. Continua-
remos hacia Los Ángeles, tendremos 
tiempo libre en la playa de Santa Mó-
nica. Alojamiento. 

Día 16.- Los Angeles - España
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto, 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña, noche a bordo.

Día 17.- España
Llegada y fin de viaje.

12

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de United Airlines, clase “K”, tarifas dinámicas
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 325 €

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Los Ángeles 1 La Quinta Inn & Suites 3*

Laughlin 1 Avi Resort & Casino 3*

Page 1 Best Western view of lake Powell 3*

Monticello 1 Inn at the Canyons 3*

Vernal 1 Holiday Inn Express 3*

Jackson 1 Quality Inn & Suites 49er 3*

West Yellowstone 1 Brandin’Iron Inn 2*

Salt Lake City 1 Hotel RL 3*

Bryce Canyon 1 Bryce view lodge 3*

Las Vegas 1 Excalibur 3*

Mammoth 1 Sierra Nevada Lodge 3*

Modesto 1 Holiday Inn express Westley 3*

San Francisco 1 Comfort Inn by the bay 3*

Lompoc 1 Sure Stay Plus by Best Western Lompoc 3*

Los Angeles 1 Holiday Inn Lax Airport 3*

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1924
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
15 días 17 días

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.

Promo 2.745 2.500 1.225 2.940 2.635 1.265

Resto fechas 3.055 2.785 1.365 3.275 2.940 1.410

Noche extra LA 135 105 250 135 105 250

Noche extra SFO 215 155 415 215 155 415

Upgrade LA 225 155 270 225 155 270

Media Pension 355 0 0 435 0 0



La mejor forma 
de ver el Gran Cañón 
es desde el aire
Tours en Las Vegas y al Gran Cañón Oeste y Sur

Precios válidos hasta el 31 de Marzo de 2020. Todos los tours operan a diario a no ser que se indique lo contrario. Los tours desde Las Vegas incluyen traslados sin cargo desde la mayoría de hoteles. La capacidad 
de los helicópteros es generalmente de 6 plazas para los helicópteros y 17 o 7 plazas para las avionetas. La duración aproximada de los tours se entiende “de hotel a hotel” • Todas las excursiones deben ser 
reconfirmadas en destino con una antelación mínima de 24 horas • Existe un suplemento de 30€ para los tours operados por Papillon Helicopters y Grand Canyon Helicopters desde Las Vegas para salidas “Prime 
Time” comprendidas entre las 09:00 y 11:30 horas. 

TOURS AL GRAN CAÑÓN OESTE DESDE LAS VEGAS (incluye traslados)

North Canyon Tour.
(PGG-1) 242€ 
¡Vuele sobre el Gran Cañón!
Sobrevuelo en helicóptero de aprox. 30 minutos sobre el Gran Cañón. 
Tour operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.  Upgrade tour 
terrestre en vehículo 4x4 para ver la puesta del sol (PGG-1JS): 385€.

Imperial Tour.
(HGG-2) 359€ 
¡El Gran Cañon espectacular en helicóptero!
Sobrevuelo en helicóptero de aprox. 45 minutos sobre el Gran Cañón. Tour 
operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.

Grand Canyon Deluxe.
(GBG-4) 383€ 
¡El tour más vendido al Gran Cañón Sur!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Sur y circuito terrestre de aproximada-
mente 3 horas a través del Parque Nacional del Gran Cañón. Duración 
aproximada: 9,5 horas. Tour operado por Grand Canyon Scenic Airlines. 
Upgrade con sobrevuelo en helicoptero de 30 minutos (North Canyon 
Tour GBG-4H) 568€

South Rim Coach Tour . 
(BLG-4) 110€  
¡El Gran Cañón Sur en autocar!
Traslados en autocar al Gran Cañón Sur (5h por trayecto), circuito 
terrestre de aprox. 3 horas a través del Parque Nacional del Gran Cañón. 
Duración aproximada: 14 horas. Tour operado por Grand Canyon Coaches. 
Upgrade con sobrevuelo en helicóptero de 30 min (BLG-4H) 326€

Grand Celebration. (PBW-4) 439€ 
¡El tour más popular al Gran Cañón!
Vuelo en helicóptero al Gran Cañón Oeste, aterrizaje en el fondo del Gran 
Cañón en un área exclusiva y almuerzo tipo picnic con champagne. Du-
ración aproximada: 4,5 horas. Tour operado por Papillon Grand Canyon 
Helicopters. 
Upgrade traslados en limousine “Grand Celebration with 
Strip” (HLW-4): 482€ 
Upgrade Rafting suave de 2,5hrs desde la Presa Hoover. “Grand Cele-
bration with Black Canyon Rafting” (PBW-5), Duración total del tour 
10hrs: 568€

Grand Celebration 

Indian Adventure.  (GBW-4) 319€ 
¡Aterrice en el Gran Cañón Oeste!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Oeste, aterrizaje y completo circuito te-
rrestre. Duración aproximada: 7 horas.Tour operado por Grand Canyon 
Scenic Airlines. Upgrade admission al Skywalk “Indian Adventure 
& Skywalk” (GBW-4K): 350€

Grand Voyager. (GBW-5) 545€ 
¡Avioneta,  helicóptero y barco!
Vuelo en avioneta al Gran Cañón Oeste, circuito terrestre, descenso en 
helicóptero al fondo del Gran Cañón y tour en barca por el Río Colorado. 
Duración aproximada: 7 horas. Tour operado por Grand Canyon Scenic 
Airlines. Upgrade admission al Skywalk “Grand Voyage & 
Skywalk”  (GBW-5K): 591€

West Rim Coach Tour.  (BLW-4) 
¡El Gran Cañón Oeste en autocar! 162€
Traslados en autocar al Gran Cañón Oeste (4,5h por trayecto), circuito 
terrestre tipo shuttle con paradas en los puntos de más interés. Dura-
ción aproximada 12,5 horas. Tour operado por Grand Canyon 
Coaches.  Upgrade admission al Skywalk (BLW-4K): 205€

TOURS AL GRAN CAÑÓN SUR DESDE LAS VEGAS

Tour desde el Gran Cañón Oeste 
(Área Hualapai). 
¡La mejor forma de conocer la Tribu  
India de los Hualapai!

Jack of Lights Strip. (HLS-1) 117€ 
¡Las Vegas a vista de pájaro!
Sobrevuelo nocturno de a proximadamente 15 minutos en helicóptero 
sobre la famosa Avenida “Strip” de Las Vegas para admirar sus miles de 
luces de neón y ver a vista de pájaro sus majestuosos hoteles. Duración 
aproximada: 2 horas. Incluye traslados en limousine. Tour operado por 
Grand Canyon Helicopters.

Grand Canyon Escape. (SUN-2) 420€ 
¡Sobrevuele a vista de pájaro  
el Gran Cañón Oeste!
Sobrevuelo de 90 minutos del Strip de Las Vegas, la Presa Hoover, el 
Desierto de Mojave, el Lago Mead, el Río Colorado y El Gran Cañón Oeste.
Tour de sobrevuelo en helicóptero. No incluye aterrizaje. Incluye traslados 
en limousine. Duración aroximada de hotel a hotel. 2,5 horas. Tour opera-
do por Sundance Helicopters

PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑON PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑON. NO INCLUYE TRASLADOS 
Los tour operan desde la Terminal de Papillon Helicopters, situada em 
Gran Cañón Sur, Highway 64, Grand Canyon, AZ 86023
Presentación 30 minutos antes de su tour.

AREA HUALAPAI

Skywalk, Heli, Boat. (PBW-4K) 712€
¡El tour más completo al  Gran Cañón  
Oeste en helicóptero!
Vuelo en helicóptero al Gran Cañón Oeste, descenso al fondo del Gran 
Cañón, tour en barca por el Río Colorado y admisión al Skywalk. Duración 
aproximada: 7 horas.Tour operado por Papillon Grand Canyon Helicopters.

TOURS EN LAS VEGAS (incluye traslados)

¡A tan sólo 2,5 horas en coche de Las Vegas! 
No incluye traslados. Los tour operan desde Grand Canyon West Airport 
(5001 E Diamond Bar Rd, Peach Springs, Arizona 86434), 
Presentación 30 minutos antes de su tour. 

(PWW-1LMK ) 255€ 
Sobrevuelo en helicóptero de 10/12 minutos, tour terrestre por la reserva 
india Hualapai en shuttle bus Hop on-Hop off, admisión al Skywalk y 
almuerzo tipo picnic.

(PWW-5LMK ) 310€ 
Descenso en helicóptero al fondo del Gran Cañón, tour en barca por 
el Río Colorado, ascenso en helicóptero de nuevo a la base del Gran 
Cañón, tour terrestre por la reserva india Hualapai en shuttle bus Hop 
on-Hop off, admisión al Skywalk y almuerzo tipo picnic.

TOURS DESDE EL GRAN CAÑÓN SUR

TOURS DESDE EL GRAN CAÑON OESTE

TOUR A ANTELOPE CANYON DESDE LAS VEGAS

Antelope Canyon Expedition. (GBP-5) 552€
¡Visite en avioneta esta obra maestra de la naturaleza!
Huya de las excursiones masificadas con este exclusivo tour. Salida en avioneta 
desde Las Vegas/Boulder City sobrevolando el Lago Mead, la Presa Hoover, Ver-
million Cliffs, Glen Canyon y Horseshoe Bend. Tras un vuelo de aproximadamen-
te 90 minutos aterrizaremos en Page, donde nos estará esperando nuestro guía 
para trasladarnos por carretera hasta el espectacular Antelope Canyon e iniciar 
un tour guiado donde podremos contemplar las majestuosas formaciones ro-
cosas de color rojizo que sólo nos ofrece esta maravilla natural, inmortalizada 
en numerosas películas. Incluye ligero almuerzo y vuelo de regreso a Las Vegas 
en avioneta. Duración aproximada de hotel a hotel: 11 horas, Incluye traslados 
desde los principales hoteles en Las Vegas.
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El Oeste en Fly & Drive

7 DÍAS DESDE 1.540€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Airlines.
➤Tasas de aeropuerto y carburante.
➤Alojamiento en los hoteles indicados o similare
➤Documentación, mapas e itinerario.
➤Coche de alquiler desde el día 1 hasta el día 14, modelo Kia Río o similar con 

kilometraje ilimitado, cobertura de seguro por dañoso robo, seguro contra 
terceros, conductor adicional.

➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería,    así como 

llamadas telefónicas.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2020
➤Diarias hasta el 31 de Diciembre 

de 2020

Día 1.- España - Los Ángeles
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Los Ángeles. !Bienvenidos a 
los Estados Unidos.! LLegada y recogi-
da del coche del alquiler. Conducimos 
hacia el hotel elegido y alojamiento.

Día 2.- Los Ángeles - Palm Springs 
Por la mañana, recomendamos realizar 
un paseo panorámico por la ciudad de 
Los Ángeles, y ver Hollywood Bou-
levard, Beverly Hills, Sunset Strip, el 
Teatro Chino, Bel Air y Rodeo Drive. A 
continuación sugerimos el viaje a Ana-
heim para visitar Disneyland Resort y 
Knott´s Berry Farm. Continuación a 
Palm Springs. Alojamiento.

Día 3.- Palm Springs-Laughlin
Salida a través del valle de Coachella 
hacia el Parque Nacional Joshua Tree 
que ofrece innumerables rutas de sen-
derismo para disfrutar de la inesperada 
belleza del desierto. Continuación ha-
cia Laughlin, situado entre el desierto y 
el río Colorado. Alojamiento.

Día 4.- Laughlin - Williams - 
Flagstaff
Salida hacia Kingman, para tomar la mí-
tica Ruta 66 y seguirla hasta la histórica 
población Seligman. Sugerimos visitar 
las Cavernas del Gran Cañón y hacer 
una parada en el pintoresco pueblo 
Williams. Alojamiento.

Día 5.- Flagstaff - Grand Canyon - 
Lake Powell - Page 
Por la mañana salida hacia Gran Can-

yon. Por la tarde continuación hacia el 
Monument Valley, en pleno territorio 
de los nativos Navajo. Llegada a Lake 
Powell y Page. Alojamiento.

Día 6.- Page - Bryce Canyon
Salida hacia Bryce Canyon, uno de los 
Parques Nacionales más impresionan-
tes de Utah. Las deslumbrantes formas 
y sombras de las piedras del inolvidable 
Pink Cliffs varían constantemente des-
de el alba hasta el ocaso. Alojamiento.

Día 7.- Bryce Canyon - Zion - Las 
Vegas
Sugerimos pasar la mañana visitando 
Bryce Canyon antes de dirigirse ha-
cia el Parque Nacional Zion con sus 
impresionantes montañas de granito. 
Continuación hacia Las Vegas. Aloja-
miento.

Día 8.- Las Vegas 
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Alojamiento.

Día 9.- Las Vegas - Death Valley - 
Fresno (720 Kms.)
Hoy conduciremos por el impresio-
nante Death Valley, uno de los lugares 
más calurosos de la tierra. Llegada a 
Fresno. Alojamiento.

Día 10.- Fresno - Yosemite - San 
Francisco
Hoy partiremos hacia el majestuoso 
Yosemite National Park, uno de los 
parques más espectaculares del esta-
do de California. Continuación hacia 

Muir Woods, impresionante bosques 
de secuoyas. Llegada a San Francisco. 
Alojamiento.

Día 11.- San Francisco 
Día libre para conocer la fabulosa San 
Francisco. Alojamiento. 

Día 12.- San Francisco - Monterey-
Carmel - Costa de California
Salida hacia el sur recorriendo la pin-
toresca ruta 1 que transcurre por la 
costa del Océano Pacífico y sus famo-
sas playas, hacia Monterey. Continua-
ción por la “17 Mile Drive”y llegada al 
pueblo de Carmel, uno de los pueblos 
costeros con más encanto de califor-
nia, Continuación hacia San Simeon. 
Llegada y alojamiento.

Día 13.- San Simeon - Los Ángeles
A primera hora de la mañana salida ha-
cia Los Ángeles. Pasaremos por Santa 
Barbara, el encantador pueblo costero 
de tejados rojos y arquitectura espa-
ñola. Tiempo libre y continuación hacia 
la “Ciudad de Los Ángeles”. Tiempo li-
bre en San Mónica y Venice Beach para 
disfrutar de la playa o hacer compras. 
Alojamiento. 

Día 14.- Los Ángeles - España 
Devolución del coche de alquiler en 
el Aeropuerto de Los Ángeles y salida 
en vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo. 

Día 15.- España 
Llegada y fin de viaje. 

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1925
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
Categoría Única

Doble Triple Sup. Indiv.

2019: 01 Nov - 31Mar 1.495 1.335 850

01 Abr - 30 Abr 1.605 1.425 980

01 May - 31Oct 1.750 1.515 1.115

01 Nov - 31 Mar 1.535 1.370 900

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de United Airlines, clase “K”, tarifas dinámicas.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: : 205

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Los Ángeles 1 Crowne Plaza L.A.Harbor 3*

Palm Springs 1 Travelodge by Wyndham Palm Springs 3*

Laughlin 1 Aquarius Resort 3*

Flagstaff 1 Days Hotel 3*

Page 1 Travelodge Page 3*

Bryce Canyon 1 Bryce View Lodge 3*

Las Vegas 2 Excalibur 3*

Fresno 1 Holiday Inn Dinuba West 3*

San Francisco 2 Good Hotel 3*

San Simeon 1 Courtesy Inn San Simeon 3*

Los Ángeles 1 Clarion 3*

San Francisco

Los Ángeles

Fresno
Cañon Bryce

Page
Flagstaff

Laughlin

Las Vegas
EE.UU.

MEXICO
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12, 13 ó 15 DÍAS DESDE 2.460€
Tasas aéreas y carburante incluidas

9

Nuestro precio incluye
➤Billete de línea regular en clase turista con Delta Airlines.
➤Traslados visitas y excursiones en servicio regular.
➤10, 11 ó 13 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
➤Guía acompañante bilingüe de habla hispana/portuguesa. 
➤Entradas descritas en el itinerario.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicios no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aeropuerto.
➤Propinas al conductor y al guía.

Notas importantes
➤El precio de las noches extra tanto al inicio, como al final del tour incluyen el 

traslado al aeropuerto.

Detalle novios
➤Crucero por la Bahía de San Francisco.

Fechas de salida
2020
➤May: 25
➤Jun: 08, 22
➤Jul: 06, 13, 20, 27

➤Ago: 03, 10, 17, 24, 31 
➤Sep: 07, 21
➤Oct: 05

Día 1.- España - Los Ángeles
Salimos rumbo a Los Ángeles. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2.- Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana descubrire-
mos la ciudad de Los Ángeles durante 
una visita panorámica. Por la tarde po-
demos visitar opcionalmente Universal 
Studios. Alojamiento.

Día 3.- Los Ángeles - Palm Springs - 
Joshua Tree - Laughlin 
Desayuno. Salimos hacia Palm Springs, 
un oasis en el desierto famoso por sus 
manantiales termales. Tiempo libre. A 
continuación salida hacia el Parque Na-
cional Joshua Tree. Continuamos el via-
je hacia Laughlin. Llegada y alojamiento.

Día 4.- Laughlin - Grand Canyon - 
Tusayan 
Desayuno. ¡Hoy veremos el Gran 
Canyon!, sin duda uno de los días más 
memorables del viaje. Paseo por la ori-
lla sur para ver una de las Maravillas del 
Mundo más impresionantes. Alojamien-
to en Tusayan. 

Día 5.- Grand Canyon - Tusayan - 
Monument Valley - Kanab/Kanab 
Desayuno. Continuamos exploran-
do el parque hacia el Pueblo de Gran 
Cañón a través de la ruta panorámica 
Desert View Drive. Salida hacia Mo-
nument Valley, rodeados de las colinas 
rojas protagonistas de numerosos wes-
terns. Parada en Lake Powell y Presa de 
Glen Canyon. Después de disfrutar de 
este espectáculo natural llegaremos a 
Kanab. Alojamiento.

Día 6.- Kanab - Bryce - Las Vegas 
Desayuno. Hoy partiremos hacia Bry-
ce Canyon, uno de los Parques Na-
cionales más impresionantes de Utah. 
Continuamos hasta St George para 

visitar el Templo Mormon. Llegada a 
Las Vegas, la capital mundial del juego. 
Alojamiento. 

Día 7.- Las Vegas
Desayuno. Día libre. Hoy podremos 
disfrutar de la piscina, los casinos y las 
compras. Sugerimos salir a pasear por 
el “Strip”, la avenida principal y más fa-
mosa de Las Vegas. Alojamiento.

Día 8.- Las Vegas - Death Valley - 
Mammoth Lakes 
Desayuno. Esta mañana cruzaremos 
el desierto de Nevada en dirección 
a Pahrump y Shoshone. En cuanto 
entremos en el gran estado de Cali-
fornia, empezaremos el descenso por 
el impresionante Death Valley.Des-
cubriremos Badwater Point, Furnace 
Creek, y las dunas de Stovepipe. Luego 
continuaremos hacia Mammoth Lakes, 
ciudad que se encuentra en lo alto de 
las montañas de la Sierra Este de Cali-
fornia. Alojamiento. 

Día 9.- Mammoth Lakes - Yosemite 
- Turlock
Desayuno. Hoy partiremos hacia el 
majestuoso Yosemite National Park, 
uno de los parques más espectacula-
res del estado de California, sorpren-
de por sus bosques y paisajes alpinos. 
Veremos las legendarias cumbres de 
“El Capitán” o el “Half Dome”, pra-
deras, las múltiples cascadas entre las 
que destacan las Yosemite Falls, Bridal-
veil Falls, y un pueblo fundado por los 
primeros colonizadores en el sur del 
parque. Por la tarde saldremos hacia 
Turlock atravesando la fértil tierra 
agrícola de Central Valley. Alojamiento.

Día 10.- Turlock - San Francisco 
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de San Francisco, una seducto-
ra mezcla de historia y moderna so-
fisticación. Veremos el famoso Golden 

Gate, la Isla de Alcatraz, los tranvías 
que recorren las empinadas calles, la 
colina de Twin Peaks, Chinatown, ve-
remos el Fisherman´s Wharf, la zona 
del antiguo puerto y también el pinto-
resco pueblo de Sausalito.Tarde libre 
y alojamiento.

Día 11.- San Francisco
Desayuno. Para los pasajeros del viaje 
de 12 días: Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España.
Día libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad, hacer las com-
pras o pasear por sus atractivas calles. 
Alojamiento.

Día 12.- San Francisco - Monterey - 
Carmel - Lompoc
Desayuno. Para los pasajeros del viaje 
de 13 días: Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España. 
Empezaremos la ruta hacia el sur reco-
rriendo la pintoresca ruta 1 que trans-
curre por la costa del Océano Pacífico 
y sus famosas playas, hacia Monterey. 
Visitaremos el pueblo de Monterey, 
continuaremos por la “17 Mile Drive” y 
llegaremos al pueblo de Carmel. Tiem-
po libre. Continuación del viaje hacia 
Lompoc. Llegada y alojamiento.

Día 13.- Lompoc - Los Ángeles
Desayuno. A primera hora de la maña-
na salida hacia Los Ángeles. En ruta vi-
sitaremos Santa Bárbara. Tiempo libre 
y continuación hacia la “Ciudad de los 
Ángeles”. Alojamiento.

Día 14.- Los Ángeles - España
Desayuno. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 15.- España
Llegada y fin de nuestro viaje.

Suplementos Aéreos
➤Precios basados en vuelos de Delta, clase “V”, tarifas dinamicas.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 325 €

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 

Los Ángeles 3 Holiday Inn Lax 3*

Laughlin 1 The Aquarius Resort 3*

Grand Canyon 1 Yavapai East Lodge 3*

Kanab 1 Days Inn 3*

Las Vegas 2 Luxor Resort & Casino 3*

Mammoth Lakes 1 Sierra Nevada L. 3*

Turlock 1 Best Western Orchard Inn 3*

San Francisco 2 Comfort Inn By the Bay 3*

Lompoc 1 Sure Stay Plus by Best Western Lompoc 3*

EE.UU.

Los Ángeles

Laughlin

Tusayan

Las Vegas

Mammoth Lakes

Turlock

San Francisco

Lompoc

Kanab

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ITI MMT1926
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

Temporada
12 días 13 días 15 días

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.

25 May 2.310 2.135 865 2.540 2.330 1.045 2.895 2.665 1.155

Resto Fechas 2.577 2.380 965 2.830 2.595 1.165 3.225 2.965 1.285

Noche extra Los Angeles 135 105 250 135 105 250 135 105 250

Noche extra San Francisco 215 155 415 215 155 415 215 155 415

upgrade Los Angeles 225 155 270 225 155 270 340 235 405

Media Pension 340 340 455
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Hawaii

8 DÍAS DESDE 2.230€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Delta Airlines.
➤Alojamiento de 3 noches en cada isla en régimen de solo alojamiento.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en cada isla en servicio regular
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante

Notas importantes
➤Se trata de una idea de viaje para que puedas diseñar el viaje a vuestra medida.
➤Consultar para otros hoteles o tipos de habitación
➤Resort fee de pago directo en los alojamientos.
➤Las tarifas de hotelería son dinamicas por lo que pueden variar, se confirmarán 

en el momento de realizar la reserva
➤Los vuelos internos entre islas, son de emisión inmediata.
➤Los traslados en las islas de Kauai y Big Island son en habla Inglesa.

Fechas de salida
2020
➤Diarias del 01 de Octubre de 2019 

al 31 de Diciembre de 2020

Primer día. España- Hawaii (Isla 
Elegida)
Salida en vuelo internacional hacia a la 
isla seleccionada vía ciudad de cone-
xión. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Días Intermedios. Hawaii (Islas 
Elegidas)
Días libres para disfrutar en los desti-
nos seleccionados o realizar excursio-
nes opcionales.

Día de vuelta. Hawaii (Isla Elegida) 
- España 
Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para el vuelo de regreso 
a España, via ciudad de conexión, noche 
a bordo.

Ultimo día. España
Llegada y fin de viaje.

Excursiones

Honolulu:
Visita Pearl Harbor: 70€
De Lunes a Sábado
Duración: 10 h aprox.
Visita de la ciudad: 71€
Diarias
Duración: 3 h aprox.
Centro cultural Polinésico: 208€
De Lunes a Sábado
Duración: 10 h aprox.

Maui:
Lahaina y Valle de Lao: 126€
Servicios en habla Inglesa
Lunes, Jueves y Sábado.
Duración: 8 h aprox
Amanecer en la cima de cráter Haleakala: 
175€
Servicios en habla Inglesa
De Martes a Domingo.

Duración: 7 h aprox

Kauai:
Cañon de Waimea y Gruta de los Hele-
chos: 114€
Servicios en habla Inglesa
Diarias
Duración:11 h aprox

Big Island:
Circuito de la Isla: 122€
Servicios en habla Inglesa
Diarias
Duración: 8 h aprox.

Big Island

HAWAII

Suplementos Aéreos
➤Precios basados con la compañía  Delta Airlines  en clase V.
➤Tasas y carburantes (no incluidas en el precio) a reconfirmar en el momento de la emision: 385€.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Honolulu 3 Hilton Waikiki Beach 4*

Maui 3 Royal Lahaina 3*Sup

Kauai 3 Aqua Kauai Beach 3*Sup

 Big Island 3 Royal Kona Resort 3* 

COMBINANCIÓN 
DE 3 ISLAS

Categoría ITI MMT2022

Doble Indiv.

Honolulu-Kauai-Big Island 2.555 1.470

Maui-Kauai-Big island 2.590 1.495

Honolulu-Maui-Big Island 2.635 1.550

Honolulu-Maui-Kauai 2.835 1.745

COMBINANCIÓN 
DE 4 ISLAS

Categoría ITI MMT2023

Doble Indiv.

Honolulu-Maui-Kauai-Big island 3.275 2.075

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
Salidas desde Madrid y Barcelona (Consulta suplemento para salidas desde otros aeropuertos)

COMBINANCIÓN 
DE 2 ISLAS

Categoría ITI MMT2021

Doble Indiv.

Big island-Kauai 1.845 880

Honolulu-Big island 1.895 925

Mayi-Big Island 1.925 960

Honolulu-Kauai 2.095 1.125

Kauai-Maui 2.125 1.155

Honolulu-Maui 2.150 1.130

Mayi-Big Island 1.925 1.415

Kauai

Maui

Oahu
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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.

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.
•  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. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a 
través del teléfono 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.
•  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, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  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.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se in-
corporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado conte-
nida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato 
de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, salvo 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero 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, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y ser-
vicios de viaje vinculados (BOE  27.12.2018) en lo que modifi-
que el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de 
noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes 
y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación legal 
vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete a infor-
mar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar 
con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje combinado 
para que de esta forma las presentes formen parte del contrato 
de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las 
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas las 
partes contratantes.

2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San 
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA. 
555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mino-
rista entregará al viajero el formulario de información normali-
zada para los contratos de viaje combinado, así como el resto 
de las características e información del viaje de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la Agencia Minorista, tal si-
tuación para que se les pueda facilitar información a tal efecto, 
en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se en-
tiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por moti-
vos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o 
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra 
causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera 
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particu-
lares del servicio puesto a disposición de los demás participantes 
en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán 
al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos los 
cambios de la información precontractual.

4. 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 visados abonados en 
destino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar 
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita 
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a 
efectos orientativos, 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 combustible” (YQ) que, 
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio 
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% 
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen 
éste YQ fuera de la tarifa.

4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté in-

cluido 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 viajero en el momento 
de suscribirla.

b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la docu-
mentación que se entrega al viajero en el momento de sus-
cribirlo.

c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino, 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 servicio esté 
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.

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

4.2. Revisión de precios. 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u otras for-
mas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, impuestos 
y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque 
en puertos y aeropuertos) 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 notifica-
das al viajero, por escrito o por cualquier medio que permita tener 
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la mo-
dificación efectuada sea significativa, desistir del viaje sin penalización 
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. En el supuesto de que el 
incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del pre-
cio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos 
recogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada en 
el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero 
exija una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la 
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán los 
gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/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 exclusi-
vos efectos de información general del destino. 

4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, cer-
tificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “ex-
tras” 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, las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier 
otro servicio  facilitado en destino que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero a 
suscribirlo.

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

4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas 
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 denominarse propina, cuyo im-
porte 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 compro-
miso de entregar a la finalización del viaje.

5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma 
de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una canti-
dad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de 
viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma entregada se im-
putará al precio del viaje. En el acto de confirmación de la reserva, 
la Agencia requerirá un anticipo que en ningún caso será superior 
al 40% del importe total del viaje, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un importe distinto expidiendo el corres-
pondiente recibo en el que se especifique, además del importe an-
ticipado por el viajero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no 
será responsable de los errores de la reserva atribuibles al viajero 
o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordina-
rias. 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 viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organi-
zadora podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes 
del inicio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en so-
porte duradero de manera clara, comprensible y destacada.

6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo 
previsto.
El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento pre-
vio al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que 

pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que 
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la 
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales 
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista 
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado 
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente. 
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordi-
narias en el destino o en las inmediaciones que afecten significati-
vamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al 
lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la prohibición 
expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio 
sin penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los 
pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. Las circunstan-
cias personales del viajero no son circunstancias inevitables ni 
extraordinarias a estos efectos.  
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas 
las condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de 
viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combi-
nado.  La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, 
a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, 
con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio 
del viaje, la cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes 
soportados a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la per-
sona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente 
ante la Agencia del pago del resto del precio, así como de cual-
quier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera 
haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifi-
que expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combi-
nado a contar con un mínimo de participantes (35 personas 
tanto en autocar como en aéreo)  y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá 
derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o 
de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de 
20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de 
duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en 
viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de inicio del viaje.

7.-Alteraciones. 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, no obstante lo 
anterior:

7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Orga-
nizador se vea obligado a modificar de manera sustancial algún 
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá po-
nerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través del 
respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1.  La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará 

en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre 
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora 
para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la decisión 
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modifi-
cación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna;

7.1.3.  Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o 
resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por resol-
ver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo 
que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la Agencia 
Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de 
calidad equivalente o superior. Si la modificación del contrato 
o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o coste 
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inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del 
precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el con-
trato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia 
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto 
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero.

7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Orga-
nizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene 
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad 
de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje 
afectados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores 
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.

7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del 
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la 
Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofre-
cerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del 
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Di-
chas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar 
las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado 
en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada. 
Si el viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el 
Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas.

7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a 
la ejecución del viaje y  la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción 
del precio. 

7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado. 
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el trans-
porte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la 
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la re-
patriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto 
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordi-
narias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior 
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea 
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asis-
tencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de aloja-
miento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad redu-
cida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas,  a menores 
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han 
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 
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 viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes.

7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y 
sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en 
el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que debe 
consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanita-
rios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a dis-
tancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negli-
gencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista factu-
rará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho 
recargo no podrá superar los costes reales en los que haya 
incurrido la Agencia.

8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida 
del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. La 
Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es infe-
rior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia 
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al 
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 
6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 horas 
en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

9.- Obligación del viajero de comunicar todo incumplimiento 
en la ejecución del contrato y deber de colaborar en el nor-
mal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en 
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero 
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Organi-
zadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, in 
situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso. El viajero deberá seguir  las indicaciones que le facilite 
Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes locales 
para la adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamenta-
ciones que son de general aplicación a los viajeros de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes 
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes 
y observará una conducta que no perjudique el normal desa-
rrollo del viaje.

10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido. 

11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán so-
lidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del con-
trato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero tendrá 
el derecho de repetición frente al operador al que le sea imputa-
ble el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado. 
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus 
auxiliares u otros prestadores de servicios.

11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemnización y li-
mitaciones
a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-

cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la falta 
de conformidad sea imputable al propio viajero.

b) El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización ade-
cuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cual-
quier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta 
de conformidad con el servicio en función del contrato.  

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, demues-
tran que la falta de conformidad es: 
i) Imputable al viajero; 
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 

contratados e imprevisible o inevitable; o, 
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado 
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones 
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a 
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. 

e) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no 
estén regidas por convenios internacionales: 
i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizaciones 

que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por 
daños corporales o por perjuicios causados de forma inten-
cionada o por negligencia; y 

ii) el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la ca-
pacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales relacionados en el 
artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se 
deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y si-
milares contratadas por la Agencia Organizadora directa o in-
directamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el viajero 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.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado 
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto 
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta informa-
ción que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el hora-
rio oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 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  antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel 
en aquellos países en los que existe clasificación oficial de esta-
blecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, 
el folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el co-
rrespondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto in-
formación de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación 

de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y catego-
rías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por 
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio que el via-
jero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a par-
tir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se em-
plean dos camas más grandes 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. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar pro-
blemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anti-
cipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al 
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igual-
mente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer 
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente 
no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto 
de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda 
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. El servicio de 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 pro-
duzca más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. 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 in-
cluido 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 documental sea un solo cupón de vuelo, con indepen-
dencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En los circui-
tos, los autocares pueden variar en sus características 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, enten-
diéndose 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 y aceptadas por 
la Organizadora como condiciones especiales, debiendo  tener 
presente que se trata de menús turísticos elaborados para gru-
pos. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye 
desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media 
pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno, 
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen 
las bebidas. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así 
consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador 
en el contrato de viaje combinado. 

12.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por ejem-
plo habitación  vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirma-
dos definitivamente por la Agencia Organizadora, el viajero podrá 
optar por desistir definitivamente del servicio suplementario so-
licitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las par-
tes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios 
suplementarios 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 viajero 
o al regreso del viaje, según el viajero haya optado por el desis-
timiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o 
haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente res-
ponsable de hacer la declaración correcta del número de per-
sonas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada 
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclama-
ción 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 apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condicio-
nes especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato 
o en la documentación 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 menores 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.

12.5. 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 estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser de-
sarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en 
el programa-oferta.

13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para 
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no perte-
necientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, 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, cer-
tificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del 
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organi-
zadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de 
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad 
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplica-
bles 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 solicitado 
por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados 
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, 
podrá exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos 
de gestión por los trámites que deba realizar ante la representa-
ción diplomática o consular correspondiente 

14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, 
se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del via-
jero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo 
del viajero. Se recomienda a los viajeros que estén presentes en 
todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de 
equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías trans-
portadoras, 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 viajero deberá, presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia 
Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia 
a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas 
circunstancias.

15. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción fa-
cultativa 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 contra-
tado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza contratada 
a este efecto.

16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de octubre de 
2019 al 30 diciembre de 2020.
La fecha de edición de este folleto es septiembre de 2019.

17. Garantías. 
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una 
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales 
establecidos por la Administración competente que incluye la 
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combina-
dos. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles de 
manera razonable.

18. 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 por lo 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 cuales, ni de sus secuelas o con secuencias 
puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones par-
ticulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con 
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la página 
Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, Sección recomendaciones de Viaje.
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