ASIA, ÁFRICA, AMÉRICA Y OCEANÍA

VIAJAR ES VIVIR
Si tienes este Catálogo en tus manos es que seguramente
andas fantaseando con tu próxima gran escapada, por lo
que creemos que hemos llegado en buen momento, ya
que después de meses de intenso y apasionante trabajo
de nuestro Departamento de Diseño de Viajes buscando
inspiración, analizando nuevas rutas, comparando servicios,
innovando en procesos y destinos y compilando experiencias,
nos emociona poder presentarte esta estimulante selección
de GRANDES VIAJES.
Queremos compartir contigo todo nuestro conocimiento
y poner a tu disposición una organización especializada en
asegurar que tu viaje se convierta en una gran experiencia a
todos los niveles.
Empieza a viajar desde estas páginas o en nuestra web y
descubrirás cientos de ideas de viaje que te sorprenderán,
pero si ninguna de nuestras propuestas te encaja al 100%,
nuestros especialistas y tu asesor de viajes estamos
preparados para diseñar, valorar y personalizar la ruta viaje
con la que sueñas cada día.
Viajar es Vivir decía el escritor danés Hans Christian
Andersen. Y nosotros en MAPA MUNDI nos aferramos a
ello.
¡Feliz Viaje!
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5% de DESCUENTO

SI ADELANTAS TU RESERVA

6% de DESCUENTO
PARA VIAJES DE NOVIOS

Consulta condiciones de estas promos.

NUESTROS VIAJES 2021
Tienes en tus manos un Catálogo que está conectado de principio a fin con nuestra plataforma
digital www.mapamundiviajes.es. Aquí te mostramos un extracto que contiene las tendencias
de grandes viajes para el 2021, con itinerarios, servicios y precios orientativos ¡muy visual, muy resumido!
Y cuando te hayas enamorado de alguna de nuestras propuestas, a golpe de click, podrás entrar a
nuestra web y acceder a todo el contenido detallado de cada viaje pudiendo conocer el mejor precio
en el momento de hacerla reserva a través de tu agencia de viajes. En un mundo donde las tarifas
dinámicas mandan, nuestro objetivo es que te beneficies de la mejor tarifa disponible.
Por último, como viajar seguro es viajar feliz, nos hemos ocupado de que todos nuestros procesos
y los de nuestros proveedores cuiden de tu bienestar durante todo el viaje y te informamos que
nuestros seguros de asistencia cubre todo lo relacionado con el COVID 19

PRECIO GARANTIZADO
Ante posibles oscilaciones del cambio de divisas, Mapa Mundi garantiza el cambio de estas en todos
los programas del catálogo reservando antes del 30 de diciembre de 2020.

ASISTENCIA 24 HORAS - 365 DÍAS AL AÑO
Mapa Mundi 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.

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

Porta-documentos.
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.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Garantizamos la máxima flexibilidad a los viajeros para poder cancelar sus reservas con 30 días de
antelación sin gastos, siempre condicionado a la tarifa aérea elegida.

VIAJES A MEDIDA.
Solicitad vuestro viaje a medida, más personalizado y a un precio competitivo en vuestra agencia de viajes.

VENTA EXCLUSIVA EN AGENCIAS DE VIAJES
En Mapa Mundi no nos imaginamos mejor colaborador que los agentes de viajes para que te asesor
en 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.

RESPONSIBLE
TOURISM
MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

Siguenos en:

Volvemos a viajar con la máxima
seguridad y comfort.

Nuevo Catálogo con los mejores
Viajes de Novios de 2021
ya en www.mapamundiviajes.es
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Viajes donde viajes, siempre
con la mejor protección

Con la garantía de

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPAMUNDI
➤ 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).

SEGURO OPCIONAL
ASISTENCIA EN VIAJE 			

SEGURO OPCIONAL
GASTOS DE ANULACIÓN 			

25€

➤ 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).

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos
de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web
www.mapatours.com.

30€

➤ 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) L a 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.

asia

El continente asiático nos ofrece diversidad de exotismos, cada cual más interesante y siempre de carácter milenario. En el subcontinente indio vamos a descubrir el
misticismo de los templos y gentes que se purifican en el Ganges, en las cumbres
del Himalaya tenemos los safaris por Nepal, las grandes montañas del remoto Tíbet o del entrañable Bután; Más al sur los elefantes en la playa y las plantaciones de
té de Sri Lanka. En la península de Indochina el gran Delta del Mekong en Vietnam,

los resplandecientes templos de Tailandia y Myanmar con sus playas tropicales o
la herencia de los jemeres de Angkor en Camboya. La isla de los Dioses en Bali, y
en el lejano oriente los espectaculares contrastes de lo más moderno junto a lo
ancestral de China y Japón. Las Islas Maldivas nos ofrecen su paraíso tras recorrer
cualquiera de los otros países o simplemente para una escapada de una semana
desde Europa.

india
india

El país de la especias
Nada más salir del avión al llegar a la India vamos a sentir que nos trasladamos
a uno de los lugares más fascinantes del globo. Lo primero que percibimos es el
aroma tan peculiar de este país inundado de especias, es sin duda el viaje mítico al
que ningún viajero puede renunciar. La India es una impactante mezcla de religión,
cultura y forma de vida, esto lo descubrimos cuando visitamos Delhi, con su he-

rencia colonial y mogol, el Rajasthan en Jaipur con sus fuertes y palacios, y Agra,
con su monumento más representativo de todo el país: El Taj Mahal. Nepal, es el
complemento perfecto para un viaje a la India o un destino en sí mismo. Es el país
del Himalaya, templos y paisajes maravillosos que nos esperan.
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Inolvidable India
Descubriendo... Delhi, Amber, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri , Agra

9, 10, 11 ó 13 DÍAS desde

ITI MMT101

1.095€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Delhi

PAKISTAN

NEPAL

CHINA
Katmandú

Jaipur
Agra
Benarés
INDIA

Maldivas

Extensión a Nepal

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen-Delhi (Noche
a bordo)
➤Dia 2.- Delhi
➤Dia 3.- Delhi
➤Día 4.- Delhi-Jaipur
➤Día 5.- Jaipur - Amber - Jaipur

➤Dia 6.- Jaipur - Abhaneri - Fatehpur
Sikri - Agra
➤Día 7.- Agra
➤Día 8.- Agra - Delhi - Ciudad de origen
➤Día 9.- Ciudad de origen

Descubriendo... Katmandú

4 DÍAS desde

ITI MMT102
Plan de viaje

Fechas de salida 2021-2022
➤Lunes y Sábados
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

➤Día 8.- Agra - Delhi - Katmandú
➤Dia 9.- Katmandú

Nuestro precio incluye

Nuestro precio incluye

Avion

Traslados

6 Noches

5 Comidas

6 Visitas

Seguro de viaje

Avion

Traslados

➤Día 10.- Katmandú
➤Día 11.- Katmandú - Ciudad de origen

3 Noches

1 Comida

Seguro de viaje

2 Visitas

Extensión a Benarés

Extensión a Maldivas

Descubriendo... Benarés

Descubriendo... Islas Maldivas

3 DÍAS desde

ITI MMT104
Plan de viaje

➤Día 8.➤Día 9.-

369€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Traslados

1.339€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

➤Día 9.- Delhi - Vuelo de madrugada a
Maldivas

Nuestro precio incluye

Avion

5 DÍAS desde

ITI MMT105
Plan de viaje

➤Día 10.- Benarés-Delhi

Agra-Delhi-Benarés
Benarés

➤Días 10, 11 y 12.- Islas Maldivas
➤Dia 13.- I. Maldivas - Ciudad de origen

Nuestro precio incluye

2 Noches

2 Comidas

2 Visitas

Seguro de viaje

Avion

585€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Traslados

4 Noches

Según hotel
seleccionado

Seguro de viaje
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India con Khajuraho y
Benarés

India, Palacios y
Leyendas

Descubriendo... Delhi, Samode, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Agra, Orchha, Khajuraho, Allahabad, Benarés

Descubriendo... Mumbai, Jodphur, Ranakpur, Udaipur, Jaipur, Agra, Benarés y Delhi

12 DÍAS desde

ITI MMT106

1.779€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

14 DÍAS desde

ITI MMT107

2.589€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

CHINA
Delhi

PAKISTAN

NEPAL

Agra

Jodhpur
Jaipur

Benarés

Udaipur

INDIA

Bombay

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Mumbai
➤Día 2.- Mumbai: visita panorámica
➤Dia 3.- Mumbai - Jodhpur
➤Día 4.- Jodhpur – Ranakpur - Udaipur
➤Día 5.- Udaipur
➤Día 6.- Udaipur - Jaipur
➤Día 7.- Jaipur
➤Día 8.- Jaipur - Abhaneri - Fathepur
Sikri - Agra

➤Día 9.- Agra
➤Día 10.- Agra - Delhi - Benarés
➤Día 11.- Benarés
➤Día 12.- Benarés - Delhi
➤Día 13.- Delhi - Ciudad de origen
➤Día 14.- Ciudad de origen

CHINA
Delhi

PAKISTAN

Jaipur

NEPAL

Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Agra
Benarés
Khajurajho Allahabad

2021
➤Enero
➤Febrero		
➤Marzo 		
➤Mayo 		
➤Junio 		
➤Julio 		
➤Agosto 		

INDIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Delhi (Noche
a bordo)
➤Día 2.- Delhi
➤Día 3.- Delhi: visita de la ciudad
➤Día 4.- Delhi-Samode-Jaipur
➤Día 5.- Jaipur-Amber- Jaipur
➤Día 6.- Jaipur - Abhaneri - Fathepur
Sikri - Agra

➤Día 7.- Agra: visita del fuerte rojo
➤Día 8.- Agra-Orchha-Khajuraho
➤Día 9.- Khajuraho-Allahabad
➤Día 10.- Allahabad-Benarés
➤Día 11.- Benarés - Delhi - Ciudad de
origen
➤Día 12.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Enero		
➤Febrero 		
➤Marzo		
➤Mayo 		
➤Junio		
➤Julio 		
➤Agosto		
➤Septiembre

09, 23
06, 20
06, 27
01, 08, 15, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

➤Octubre		
➤Noviembre
➤Diciembre		

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 18, 25

2022
➤Enero		
➤Febrero 		
➤Marzo		

08, 22
05, 19
05, 26

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

9 Noches

9 Comidas

9 visitas

Seguro de viaje

07, 21
04, 18
04, 25
06, 20
03, 17
08, 22, 29
05, 12, 19

➤Septiembre
➤Octubre		
➤Noviembre
➤Diciembre		

02, 09, 16
07, 14, 21
04, 11, 18
02, 23

2022
➤Enero
➤Febrero		
➤Marzo 		

06, 20
03, 17
03, 24

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

12 Noches

12 Comidas

10 visitas

Seguro de viaje

Nepal, país del Himalaya
Descubriendo... Katmandú, Manakamana, Pokhara, Parque Nacional de Chitwan
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Reinos del Himalaya,
Bhutan y Nepal
Descubriendo... Katmandú, Paro, Thimpu, Punakha, Wangdue, Taktsang, Haa

9 DÍAS desde

ITI MMT200

1.609€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

10 DÍAS desde

ITI MMT251

2.515€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

CHINA

NEPAL
Pokhara

Manakamana
Kathmandú
P. N.de Chitwan

INDIA

Plan de viaje

➤Día 1.-Ciudad de origen - Katmandú
(Noche a bordo)
➤Día 2.- Katmandú
➤Día 3.- Katmandú: visita de la ciudad
➤Día 4.- Katmandú - Manakamana Pokhara
➤Día 5.- Pokhara - Sarangkot - Pohkara

➤Día 6.- Pokhara - Parque Nacional de
Chitwan
➤Día 7.- Parque Nacional de Chitwan
➤Día 8.- Parque nacional de Chitwan Katmandú
➤Día 9.- Katmandú - Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Diarias
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Nuestro precio incluye

CHINA
NEPAL
Kathmandú

Avión

Traslados

7 Noches

3 Comidas

6 Visitas

Paro

Punakha

Timbu
BUTAN

Seguro de viaje
INDIA

Plan de viaje

➤Dia 1.- Ciudad de origen - Katmandú
(Noche a bordo)
➤Día 2.- Katmandú
➤Dia 3.- Katmandú - Paro - Thimpu
➤Día 4.- Thimpu
➤Día 5.- Thimpu - Punakha - Wangdue

➤Día 6.- Wangdue - Paro
➤Día 7.- Paro - Taktsang - Paro
➤Día 8.- Paro - Haa - Paro
➤Día 9.- Paro - Katmandú
➤Día 10.- Katmandú - Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Abril:		
➤Mayo:		
➤Junio:		
➤Julio:		
➤Agosto:
➤Septiembre:
➤Octubre:		

10
01, 08, 15
05, 19
03, 17, 24, 31
03, 07, 14, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 30

➤Noviembre:
➤Diciembre:

06, 13
04, 25

2022
➤Enero:		
➤Febrero:		
➤Marzo:		

15
05
05, 26

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

8 Noches

12 Comidas

6 Visitas

Seguro de viaje

sri lanka

La lágrima del índico
El viaje a Sri Lanka, la antigua Ceilán, es toda una aventura de sensaciones y experiencias. Descubrimos templos Patrimonio de la Humanidad, ciudades antiguas,
santuarios con miles de peregrinos en Kandy, pasear a lomos de elefante bajo las
ruinas de Sigiriya, el jardín de las especias en Mátale, las cumbres llenas de plantaciones del famoso té de Ceilán. Uno de los pocos lugares del mundo donde po-

demos admirar elefantes en la playa, es en el safari por el Parque Nacional de Yala,
playas tropicales de arena blanca y palmeras en las diferentes costas, buena infraestructura hotelera y degustar ricas frutas tropicales. Recomendamos la extensión a
las Islas Maldivas que están solo a una hora de avión desde Colombo.
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Sri Lanka,
Paseos de Ceilán

Sri Lanka, Perla del Indico
e Islas Maldivas

Descubriendo... Colombo, Pinnawala, Dambulla, Sigiriya, Matale, Kandy, Yala, -Nuwara
Elliya, Weligana, Galle
9 DÍAS desde
Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes
ITI MMT351

Descubriendo... Negombo, Kandy, Matale, Habarana, Dambulla, Sigiriya, Colombo

1.349€

11 DÍAS desde

ITI MMT352

3.145€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

INDIA

Habarana

Kandy
Colombo
SRI LANKA
Maldivas

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Colombo
(Noche a bordo)
➤Día 2.- Colombo - Negombo
➤Día 3.- Negombo / Peradeniya / Kandy
➤Día 4.- Kandy - Matale - Dambulla Habarana

➤Día 5.- Habarana - Sigiriya - Polonnaruwa
➤Día 6.- Habarana - Colombo
➤Día 7.- Colombo - Islas Maldivas
➤Días 8, 9, 10.- Islas Maldivas
➤Día 11.- Maldivas - Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

INDIA

Habarana

2021

SRI LANKA

➤Abril 		
➤Mayo		
➤Junio 		
➤Julio 		
➤Agosto 		
➤Septiembre
➤Octubre		

Kandy
Colombo
Kalutara

Nuwara

Tissamaharama

28
05,12, 19,26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 03, 08, 10, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

➤Noviembre
➤Diciembre
➤
➤2022
➤Enero 		
➤Febrero 		
➤Marzo 		

03, 10, 17, 24
01, 06, 22, 27
05, 19
02, 16
02, 16, 30

Maldivas

Nuestro precio incluye
Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Colombo
(noche a bordo)
➤Día 2.- Colombo
➤Día 3.- Colombo - Pinnawala - Sigiriya
➤Día 4.- Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya
➤Día 5.- Sigiriya - Matale - Kandy
➤Día 6.- Kandy - Nuwara Eliya

➤Día 7.- Nuwara Eliya - Ella - Yala
➤Día 8.- Yala - Weligama - Galle - Playa
➤Día 9.- Playa - Colombo - Ciudad de
origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

➤Enero		
➤Febrero		
➤Marzo		
➤Abril		
➤Mayo		

➤Junio		
➤Julio		
➤Agosto		
➤Septiembre
➤Octubre		

19
09, 23
09, 23
06, 20
04, 18

08, 22
13, 27
10, 24
07, 21
05, 19

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

7 Noches

7 Comidas

5 Visitas

Seguro de viaje

Avión

Traslados

9 Noches

7 Comidas

5 visitas

Seguro de viaje

dubái y maldivas

La arabia del futuro y el paraíso en el mar
Un destino que nos sorprenderá sin lugar a duda es Dubái, la capital económica de
los Emiratos Árabes Unidos es un enclave donde la tecnología y la modernidad es
el factor común en su diseño, donde arquitectos e ingenieros están día a día desarrollando las ideas más atrevidas traduciéndose en espectaculares construcciones y
rompiendo todos los moldes. La infraestructura hotelera es de las más completas

del mundo. Los hoteles más suntuosos son accesibles, tanto en la ciudad, en la
playa o en el desierto.El complemento perfecto es el salto a las suntuosas Islas
Maldivas, famosas por sus maravillosas playas donde encontramos la fórmula de
una isla-un hotel, aguas cálidas y cristalinas llenas de peces tropicales, idóneas para
la práctica de deportes acuáticos.
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Dubái y Maldivas
Descubriendo... Dubái, Islas Maldivas

9 DÍAS desde

ITI MMT301

1.885€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Dubái
INDIA
EMIRATOS
ÁRABES

Maldivas

Plan de viaje

➤Dia 1.- Ciudad de origen -Dubái
➤Día 2.-Dubai
➤Dia 3.-Dubai
➤Dia 4.-Dubai-Islas Maldivas
➤Días 5, 6 y 7 .-Islas Maldivas
➤Dia 8.- Islas Maldivas - Ciudad de origen
➤Día 9.- Ciudad de origen
Fechas de salida 2021-2022
➤Diarias
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

7 Noches

1 Comida

2 Visitas

Seguro de viaje

tailandia

El país de las sonrisas
No es sorprendente que Tailandia sea el destino favorito en Asia. Encontramos
un país exótico en cuanto al contraste de culturas, buen clima todo el año, una
herencia cultural interesante que se manifiesta en cantidad de templos y palacios a
lo largo de todo el país, su gente, los thais siempre sonrientes son comunicativos
y cordiales, hacen de nuestra estancia en este destino una experiencia inolvidable.

Bangkok nos ofrece diversidad de mercados donde realmente palpita la vida, los
enclaves del norte son Chiang Rai y Chiang Mai, su gran valor son las experiencias
como pasear por la selva a lomos de elefante y conocer la Tailandia rural, el complemento perfecto lo encontramos en sus magníficas playas, islas tropicales con
fantásticos hoteles y rincones por descubrir.
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Reinos de Tailandia

Colores de Tailandia

Descubriendo... Bangkok, Rio Kwai, Ayutthaya, Ang Thong , Phitsanulok, Sukhothai,
Chiang Rai, Chiang Mai

Descubriendo... Bangkok, Ayutthaya, Ang Thong, Phitsanulok, Sukhothai, Chiang Rai,
Chiang Mai

10 DÍAS desde

ITI MMT401

1.369€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

9 DÍAS desde

ITI MMT404

1.255€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

MYANMAR
Chang
Mai

Chang
Rai
Phitsanulok

Río Kwai

TAILANDIA
Bangkok

VIETNAM

CAMBOYA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Bangkok
(Noche a bordo)
➤Día 2.- Bangkok
➤Día 3.- Bangkok: visita de la ciudad
➤Día 4.- Bangkok: día libre
➤Día 5.- Bangkok - Rio Kwai
➤Día 6.- Rio Kwai - Ayutthaya - Ang
Thong - Phitsanulok

➤Día 7.- Phitsanulok - Sukhothai - Chiang
Rai
➤Día 8.- Chiang Rai - Chiang Mai
➤Día 9.- Chiang Mai
➤Día 10.-Chiang Mai - Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Domingos
➤Lunes desde el 01 de Mayo al 22 de Octubre 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
Nuestro precio incluye

MYANMAR

Avión

Traslados

8 Noches

5 Comidas

6 Visitas

Chang
Mai

Seguro de viaje

Chang
Rai
Phitsanulok

Río Kwai

TAILANDIA
Bangkok

VIETNAM

CAMBOYA

Plan de viaje

➤Dia 1.- Ciudad de origen - Bangkok
(Noche a bordo)
➤Dia 2.- Bangkok
➤Dia 3.- Bangkok: visita de la ciudad
➤Dia 4.- Bangkok: día libre
➤Día 5.- Bangkok - Ayutthaya - Ang
Thong - Phitsanulok

➤Día 6.- Phitsanulok - Sukhothai - Chiang
Rai
➤Dia 7.- Chiang Rai - Chiang Mai
➤Día 8.- Chiang Mai
➤Día 9.- Chiang Mai - Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Lunes
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

7 Noches

4 Comidas

5 Visitas

Seguro de viaje

22 | TAILANDIA

Tailandia, Triángulo de
Oro
Descubriendo... Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai

9 DÍAS desde

ITI MMT409

1.255€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

MYANMAR
Chang
Mai

Chang
Rai

TAILANDIA
Bangkok

VIETNAM

CAMBOYA

Plan de viaje

➤Dia 1.- Ciudad de origen - Bangkok
(Noche a bordo)
➤Día 2.- Bangkok
➤Dia 3.- Bangkok: día libre
➤Dia 4.- Bangkok: visita de la ciudad
➤Dia 5.- Bangkok - Chiang Rai

➤Dia 6.- Chiang Rai - Triángulo de Oro Chiang Mai
➤Dia 7.- Chiang Mai - Mae Taeng - Mae
Rim
➤Dia 8.- Chiang Mai - Ciudad de origen
➤Dia 9.- Ciudad de origen

Extensión a Phuket
Descubriendo... Isla de Phuket

4 DÍAS desde

ITI MMT406
Plan de viaje

➤Dia 1.- Chiang Mai - Isla de Phuket
➤Día 2.- Isla de Phuket: día libre

Fechas de salida 2021-2022
➤Jueves y Domingos
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
Nuestro precio incluye

Avion

Traslados

➤Día 3.- Isla de Phuket: día libre
➤Día 4.- Isla de Phuket - Ciudad de
origen

Nuestro precio incluye

6 Noches

5 Comidas

4 Visitas

Seguro de viaje

Avion

375€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Traslados

3 Noches

Seguro de viaje
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Extensión a Krabi

Extensión a Koh Samui

Descubriendo... Krabi

Descubriendo... Isla de Koh Samui

4 DÍAS desde

ITI MMT407
Plan de viaje

➤Día 3.- Krabi: día libre
➤Día 4.- Krabi - Ciudad de origen

➤Dia 1.- Chiang Mai - Krabi
➤Día 2.- Krabi: día libre

Nuestro precio incluye

Avion

465€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Traslados

4 DÍAS desde

ITI MMT408
Plan de viaje

➤Dia 8.- Chiang Mai -Isla de Koh Samui
➤Días 9 y 10 .-Isla de Koh Samui

➤Día 11.- Isla de Koh Samui - Ciudad de
origen

Nuestro precio incluye

3 Noches

Seguro de viaje

Avion

445€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Traslados

3 Noches

Seguro de viaje

vietnam y camboya

Naturaleza y arte oriental
Vietnam es uno de los países de moda por su exotismo e interés. Los mercados
bulliciosos de Ho Chi Minh, la antigua Saigon que junto a la herencia colonial francesa y los auténticos paisajes que nos dejan el delta de Mekong hacen de su visita
algo apasionante. En el Centro del país descubrimos Hue, con una gran herencia
arquitectónica, el encanto de Hoian, ciudad de histórico talante comercial que
conserva barrios exactamente igual que hace 100 años. Al norte encontramos la

región de Sapa, característica por sus paisajes montañosos y por las tribus vistiendo
trajes tradicionales de modo cotidiano para asistir diariamente al mercado; Hanoi
su Capital y lo que es sin duda uno de los lugares más hermosos de todo Asia: La
Bahia de Halong que recorremos a bordo de un junco. El complemento perfecto
de un viaje a Vietnam es la visita los templos de Angkor en Camboya, el conjunto
monumental en ruinas más fascinante del mundo y protegido por la UNESCO.

Joyas de Vietnam y
Camboya
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Halong

Hanoi

LAOS

Descubriendo... Ho Chi Minh, Siem Reap, Hoi An, Hue, Hanoi, Bahía de Halong
Hue

ITI MMT501

12 DÍAS desde

2.149€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

TAILANDIA

Hoi An

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Ho Chi Minh
(Noche a bordo)
➤Día 2.- Ho Chi Minh
➤Día 3.- Ho Chi Minh: visita de la ciudad
➤Día 4.- Ho Chi Minh - Siem Reap
➤Día 5.- Siem Reap: Templos de Angkor
➤Día 6.- Siem Reap - Danang - Hoian

➤Día 7.- Hoian - Hue
➤Día 8.- Hue - Hanoi
➤Día 9.- Hanoi: día libre
➤Día 10.- Hanoi - Bahía de Halong
➤Día 11.- Halong- Hanoi- Ciudad de
origen
➤Día 12.- Ciudad de origen

Siem Reap
VIETNAM
CAMBOYA
Ho Chi Minh

Nuestro precio incluye
Fechas de salida 2021-2022
➤Lunes
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
Avion

Vietnam,
Ruta de Ho Chi Minh

Traslados

9 Noches

Hanoi
LAOS

7 Comidas

5 Visitas

Seguro de viaje

Halong

VIETNAM

Descubriendo... Hanoi-Bahía de Halong, HoiAn, Hue, Ho Chi Minh, Delta del Mekong,
Siem Reap

ITI MMT503

12 ó 14 DÍAS desde

1.499€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Hue

TAILANDIA

Hoi An

Plan de viaje

➤Dia 1.- Ciudad de origen -Hanoi (Noche
a bordo)
➤Dia 2.- Hanoi
➤Día 3.- Hanoi: visita de la ciudad
➤Día 4.- Hanoi - Bahía de Halong
➤Día 5.- Bahía de Halong - Hanoi - HoiAn
➤Día 6.- Hoi An
➤Día 7.- Hoi An - Hue

➤Día 8.- Hue
➤Día 9.- Hue - Ho Chi Minh
➤Día 10.- Ho Chi Minh - Delta del
Mekong
➤Día 11.- Ho Chi Minh - Ciudad de
origen
➤Día 12.- Ciudad de origen

CAMBOYA
Siem Reap

Ho Chi Minh

Nuestro precio incluye

Fechas de salida 2021-2022
➤Martes
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Avión

Extensión a Siem Reap
desde Ho Chi Minh
Descubriendo... Siem Reap

ITI MMT504

Traslados

9 Noches

9 Comidas

7 Visitas

Seguro de viaje

Plan de viaje

➤Día 11.- Ho Chi Minh - Siem Reap
➤Día 12.- Siem Reap: Templos de Angkor

➤Día 13.- Siem Reap: Visita medio día
➤Día 14.- Siem Reap - Ciudad de origen

Nuestro precio incluye

4 DÍAS desde

759€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Avion

Traslados

3 Noches

1 Comida

3 Visitas

Seguro de viaje

myanmar

Birmania, mística y encantadora
Myanmar, la antigua Birmania es probablemente el país más genuino dentro de la
Península de Indochina. En Yangon, descubrimos la Pagoda de Shwedagon, una de las
pagodas más espectaculares de todo Asia. En la pequeña localidad de Bagan encontramos un gran parque arqueológico lo largo del rio Irawadi, en los alrededores de
Mandalay descubrimos las antiguas capitales de Ava y Amarapura, Templos y monas-

terios construidos en madera que siguen en uso. Si hay un lugar en Myanmar donde
se refleja la autenticidad del país este es sin duda la zona de Lago Inle, una extensión
fluvial, que nos permite descubrir la forma de vida de sus gentes, de la variedad de
pueblos y aldeas que habitan a su alrededor. Toda una experiencia en estado puro.
¡Así es Myanmar!

Myanmar, Enigmática
Birmania
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Tesoros de Myanmar
Descubriendo... Yangon, Bagan, Mandalay, Heho, Lago Inle

Descubriendo... Yangon, Mandalay, Mingun, Monywa, Pakokku, Bagan, Heho,
Lago Inle

12 DÍAS desde

ITI MMT551

1.985€

10 DÍAS desde

ITI MMT552

1.695€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

CHINA

INDIA

BANGLADES

Bagan

Monywa
Mandalay
MYANMAR
Lago Inle

Yangon

TAILANDIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Yangon
(Noche a bordo)
➤Día 2.- Yangon
➤Día 3.- Yangon - Mandalay
➤Día 4.- Mandalay - Mingun - Mandalay
➤Día 5.- Mandalay - Monywa
➤Día 6.- Monywa - Pakkoku - Bagan

➤Día 7.- Bagan
➤Día 8.- Bagan - Heho - Lago Inle
➤Día 9.- Lago Inle
➤Día 10.- Lago Inle - Heho - Yangon
➤Día 11.- Yangon - Ciudad de origen
➤Día 12.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Lunes
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Nuestro precio incluye
CHINA

INDIA

Avión

Traslados

9 Noches

8 Comidas

8 Visitas

BANGLADES

Seguro de viaje

MYANMAR
Mandalay

Bagan
Lago Inle
Yangon

TAILANDIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Yangon
(Noche a bordo)
➤Día 2.- Yangon
➤Día 3.- Yangon - Bagan
➤Día 4.- Bagan
➤Día 5.- Bagan - Mandalay

➤Día 6.- Mandalay - Heho - Lago Inle
➤Día 7.- Lago Inle
➤Día 8.- Lago Inle - Heho - Yangon
➤Día 9.- Yangon - Ciudad de origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Martes
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

7 Noches

6 Comidas

8 Visitas

Seguro de viaje

bali

La isla de los dioses
Bali es la Isla de los Dioses, el único enclave hinduista dentro del país musulmán más
poblado del Globo: Indonesia. El verdadero encanto de esta isla lo encontramos en
sus paisajes de arrozales y volcanes. La mejor propuesta de viaje pasa por entrar en
contacto con sus gentes en las aldeas, combinándolo con la visita a lugares como el

Pétalos de Bali

Plan de viaje

Descubriendo... Ubud, Isla de Bali

10 DÍAS desde

ITI MMT672

templo de Tanah Lot, en donde admiraremos un increíble atardecer, el mercado tradicional de Tulikup, el volcán y el lago de Batur en Kintamani. La diversidad hotelera
es magnífica en los diferentes lugares, tanto sobre la costa como en el interior, ya sea
en la jungla o en los pueblos.

1.375€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

➤Día 1.- Ciudad de origen - Denpasar
(Noche a bordo)
➤Día 2.- Denpasar - Ubud
➤Día 3.- Ubud: Kintamani y Lago Batur
➤Día 4.- Ubud

➤Dia 5.- Ubud - Playas sur de Bali
➤Días 6, 7 y 8.- Playas sur de Bali
➤Dia 9.- Playas sur de Bali - Ciudad de
origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Diarias
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
BALI

Nuestro precio incluye

Bali

Ubud

Avión

Traslados

7 Noches

1 Comida

1 Visita

Seguro de viaje
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Bali Espectacular

Singapur, Malasia y Bali
Descubriendo... Singapur, Kuala Lumpur, Malacca, Isla de Bali

Descubriendo... Belimbing, Lovina, Candidasa, Ubud y playas de Bali

13 DÍAS desde

12 DÍAS desde

ITI MMT673

1.685€

2.485€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ITI MMT701

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Lovina
BALI
Belimbing

BALI
Bali
Ubud
Candidasa

Denpasar

Plan de viaje

➤Dia 1.- Ciudad de origen - Denpansar
(Noche a bordo)
➤Día 2.- Denpasar
➤Día 3.- Denpasar - Belimbing
➤Día 4.- Belimbing - Lovina
➤Día 5.- Lovina - Candidasa
➤Día 6.- Candidasa - Ubud

➤Día 7.- Ubud
➤Día 8.- Ubud - Playas de Bali
➤Día 9.- Playa de Bali
➤Día 10.- Playa de Bali
➤Día 11.- Isla de Bali - Ciudad de origen
➤Día 12.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Diarias
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Nuestro precio incluye

Kuala Lumpur
MALASIA
Malacca

Avión

Traslados

9 Noches

4 Visitas

Seguro de viaje

Singapur

Bali

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Singapur
(Noche a bordo)
➤Día 2.- Singapur
➤Día 3.- Singapur: visita de la ciudad
➤Día 4.- Singapur - Malacca
➤Día 5.- Malacca - Kuala Lumpur

➤Día 6.- Kuala Lumpur: visita de la ciudad
➤Día 7.- Kuala Lumpur: día libre
➤Día 8.-Kuala Lumpur - Isla de Bali
➤Días 9, 10, 11.- Isla de Bali
➤Día 12.- Isla de Bali - Ciudad de origen
➤Día 13.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Miércoles
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

10 Noches

1 Comida

3 Visitas

Seguro de viaje

china
China

El gigante asiático
China, Imponente, gigante, histórica, es la mezcla perfecta de la tradición y la modernidad. Pekín, su capital y la Ciudad Prohibida es una cita con la historia, la gran muralla
impresiona, continuar en tren de alta velocidad hasta Xi’an, que fue hace siglos el punto
de partida de las caravanas de la mítica “Ruta de la Seda” y terminar en Shangai, una
ciudad futurista, vibrante, abierta y cosmopolita, hacen de este itinerario uno de los
viajes más soñados en este destino. Si disponemos de más días, sugerimos acceder a la

China rural, Guilin y un crucero por el río Li, Hangzhou y un paseo por el lago del oeste
y el gran canal, Suzhou, una ciudad de canales, barrios encantadores, templos y jardines.
Un punto muy especial y recomendable por el gran contraste es: ¡Hong Kong! Una de
las panorámicas más fascinantes de todo Asia es la que nos ofrece el Pico Victoria sobre
la bahía.
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China Kanbalik

China Majestuosa y
Extensión a Hong Kong

Descubriendo... Pekín, Xian, Shanghai

Descubriendo... Pekín, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai, Hong Kong

9 DÍAS desde

ITI MMT740

CHINA

1.659€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Pekín

14 ó 16 DÍAS desde

ITI MMT743

2.469€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Pekín

COREA DEL
NORTE
CHINA
COREA DEL
SUR
Xian

Xian

Shanghai

Shanghai

Suzhou

Guilin

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Pekin (Noche
a bordo)
➤Dia 2.- Pekin
➤Día 3.- Pekin: Ciudad Prohibida
➤Día 4.- Pekin: Gran Muralla

➤Dia 5.- Pekin - Xian
➤Día 6.- Xian: Museo de guerreros
➤Día 7.- Xian - Shanghai
➤Día 8.- Shanghai: día libre
➤Día 9.- Shanghai - Ciudad de origen

Nuestro precio incluye

Traslados

7 Noches

Hong Kong

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Pekin (Noche
a bordo)
➤Día 2.- Pekin
➤Día 3.- Pekin: Ciudad prohibida
➤Día 4.- Pekin: Gran Muralla
➤Día 5.- Pekin - Xian
➤Día 6.- Xian: Muse de guerreros
➤Día 7.- Xian - Guilin

Fechas de salida 2021-2022
➤Domingos, Lunes y Miércoles
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Avión

Hangzhou

6 Comidas

7 Visitas

Seguro de viaje

➤Día 8.- Guilin: Crucero Rio Li
➤Día 9.- Guilin - Hangzhou
➤Día 10.- Hangzhou: visita de la ciudad
➤Día 11.- Hangzhou - Suzhou
➤Día 12.- Suzhou - Shanghai
➤Día 13.- Shanghai
➤Día 14.- Shanghai - Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Domingos, Lunes y Miércoles
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

12 Noches

9 Comidas

8 Visitas

Seguro de viaje

Extensión a Hong Kong
Descubriendo... Hong Kong

3 DÍAS desde

ITI MMT744
Plan de viaje

➤Día 14.- Shanghai - Hong Kong
➤Día 15.- Hong Kong: visita medio día

➤Día 16.- Hong Kong - Ciudad de origen

Nuestro precio incluye

Avion

669€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Traslados

2 Noches

1 Visita

japón

El destino soñado
¡Japón un destino en los favoritos de todo el mundo! Visitar Tokio, sin duda la capital más moderna de todo Asia, un referente arquitectónico y cultural que nos va a
fascinar, en sus proximidades tenemos el Monte Fuji, uno de los símbolos del país, la
experiencia del shinkansen o tren de alta velocidad que nos lleva en poco tiempo a
Kyoto, donde vamos a admirar el Japón tradicional: Templos budistas zen, santuarios
sintoístas, castillos y barrios como el de Gion muy bien conservados después de mil

años. Para aquellos que dispongan de más tiempo ofrecemos la mejor idea de viaje a
Japón a través de lo que llamamos “Camino de Kumano”, en el que incluimos la excursión a Hiroshima y la isla de Miyajima, también un recorrido por regiones rurales
de gran valor paisajístico, con templos y santuarios muy antiguos situados en marcos
maravillosos, y para concluir hemos previsto alojarnos en un “Shukubo” o un
ryokan, y disfrutar del “onsen” o balneario termal.

Japón Dorado
Descubriendo... Kioto, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Okuhida, Alpes Japoneses,
Tsumago, Nagoya, Hakone, Monte Fuji, Tokio

11 ó 16 DÍAS desde

ITI MMT826

3.339€

Extensión a las islas
Maldivas
Descubriendo... Islas Maldivas

5 DÍAS desde

ITI MMT824

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Plan de viaje

➤Día 5.- Islas Maldivas- Ciudad de origen

Nuestro precio incluye

Avion

JAPON
COREA DEL
SUR

Takayama

Tokio
Hakone

Kioto
Osaka

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Osaka (Noche a bordo)
➤Día 2.- Osaka - Kioto
➤Día 3.- Kioto - Nara - Kioto
➤Día 4.- Kioto: día libre
➤Día 5.- Kioto - Kanazawa
➤Día 6.- Kanazawa - Shirakawago - Takayama - Okuhida

➤Día 7.- Okuhida - Alpes Japoneses Tsumago - Nagoya
➤Día 8.- Nagoya - Hakone - Tokio
➤Día 9.- Tokio: visita de la ciudad
➤Día 10.- Tokio: día libre
➤Día 11.- Tokio - ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

01, 05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 08, 14, 21, 28
05, 06, 12, 19, 26
02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26

➤Noviembre 01, 08, 15, 22
➤Diciembre 06, 20
2022

➤Enero
➤Febrero
➤Marzo

10, 24
07, 21, 28
07, 08, 14, 15, 17, 21, 22, 28, 29

Nuestro precio incluye

Avión

1.629€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

➤Dia 1.- Tokio/Kioto: vuelo de madrugada a Maldivas
➤Días 2, 3, 4.- Islas Maldivas: días libres

➤Abril
➤Mayo
➤Junio
➤Julio
➤Agosto
➤Septiembre
➤Octubre
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Traslados

9 Noches

7 Comidas

8 Visitas

Seguro de viaje

Traslados

4 Noches

Seguro de viaje
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Japón Sakurako

Japón, Ruta Nakasendo

Descubriendo... Tokio, Hakone, Monte Fuji, Nara, Kioto

Descubriendo... Osaka, Nara, Kioto, Shirakawago, Takayama, Gero, Tsumago, Hakone,
Monte Fuji, Tokio

2.705 €

8 DÍAS desde

ITI MMT821

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

11 DÍAS desde

ITI MMT823

3.589€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

COREA DEL
NORTE
JAPON

COREA DEL
SUR

Tokio
Kioto

Plan de viaje

➤Dia 1.- Ciudad de origen -Tokio (Noche
a bordo)
➤Día 2.- Tokio: traslado al hotel
➤Día 3.- Tokio: visita de la ciudad
➤Día 4.- Tokio - Hakone -Tokio

Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021
➤Abril
➤Mayo
➤Junio
➤Julio
➤Agosto
➤Septiembre

01, 05, 08, 12, 15,19, 22
06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21,24, 28
01, 05, 08, 12
16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 20, 23, 27, 30

➤Día 5.- Tokio - Kioto
➤Día 6.- Kioto: visita de la ciudad
➤Día 7.- Kioto: día libre
➤Día 8.- Kioto - Ciudad de origen

➤Octubre
➤Noviembre
➤Diciembre

04, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20,23

➤2022
➤Enero
➤Febrero
➤Marzo

10, 24
07, 21, 28
07, 14, 21

COREA DEL
NORTE
JAPON

COREA DEL
SUR

Gero

Nuestro precio incluye

Tokio
Hakone

Kioto
Osaka

Avión

Traslados

6 Noches

2 Comidas

4 Visitas

Seguro de viaje

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Osaka (Noche a bordo)
➤Día 2.- Osaka: traslado al hotel
➤Día 3.- Osaka - Nara - Kioto
➤Día 4.- Kioto: visita de la ciudad
➤Día 5.- Kioto: día libre
➤Día 6.- Kioto - Shirakagawo - Takayama
- Gero
Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021
➤Abril: 		
05, 12, 19
➤Mayo: 		
03, 10, 17, 24, 31
➤Junio: 		
07, 14, 21, 28
➤Julio:		05
➤Agosto: 		
09, 16, 23, 30
➤Septiembre: 		
06, 13, 20, 27

➤Día 7.- Gero - Tsumago - Hakone
➤Día 8.- Hakone - Tokio
➤Día 9.- Tokio: visita de la ciudad
➤Día 10.- Tokio: día libre
➤Día 11.- Tokio - Ciudad de origen

➤Octubre:
➤Noviembre:
➤Diciembre:

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20

➤2022
➤Enero:
➤Febrero:
➤Marzo:

03, 17, 31
14, 28
07, 14

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

9 Noches

6 Comidas

7 Visitas

Seguro de viaje
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Japón,
Camino de Kumano
Descubriendo... Kioto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, Koyasan, Kumano
kodo, Kawayu Onsen, Osaka, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Nagoya, Hakone,
Monte Fuji, Tokio

15 DÍAS desde

ITI MMT825

5.139€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

COREA DEL
NORTE
JAPON
COREA DEL
SUR
Tokio
Kanazawa
Hiroshima

Osaka

Kioto

Takayama

Kawayu
Onsen

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Osaka (Noche a bordo)
➤Día 2.- Osaka - Kioto
➤Día 3.- Kioto: visita de la ciudad
➤Día 4.- Kioto: día libre
➤Día 5.- Kioto - Himeji - Kurashiki Hiroshima
➤Día 6.- Hiroshima
➤Día 7.- Hiroshima - Koyasan
➤Día 8.- Koyasan - Kumano Kodo Kawayu Onsen

➤Día 9.- Kawayu Onsen - Osaka
➤Día 10.- Osaka - Kanazawa
➤Día 11.- Kanazawa - Shirakawago Takayama
➤Día 12.- Takayama - Nagoya - Hakone Tokio
➤Día 13.- Tokio: visita de la ciudad
➤Día 14.- Tokio: día libre
➤Día 15.- Tokio - Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

➤Marzo 		
30
➤Abril		27
➤Mayo		11
➤Junio		
01, 29
➤Julio		06

➤Agosto
➤Septiembre
➤Octubre
➤Noviembre

03, 17
07, 21
05, 19
02, 09

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

13 Noches

10 Comidas

13 Visitas

Seguro de viaje

áfrica

África, encanto natural
Es uno de los continentes más apasionantes para el viajero.
Dentro del África de las culturas destacamos Etiopía. En la parte norte del país
vamos a descubrir los vestigios de reina de Saba en Axum, el Lago Tana junto
a Bahar Dar donde vamos a encontrar increíbles pinturas en los monasterios
situados en las islas así como las espectaculares cataratas Tissisat en al camino
del Nilo Azul hacia Sudán. Lalibela y sus fascinantes iglesias excavadas en la roca
o Gondar los castillos almenados nos van a llevar a la edad media.
En el sur de Etiopía vamos a descubrir las tribus primitivas más interesantes
de todo el continente.
En Kenya, Tanzania, Namibia y Botswana vamos a disfrutar de los máximos
exponentes en el mundo de los safaris para disfrutar de la naturaleza salvaje.
Las Cataratas Victoria en Zimbawe-Zambia encontramos la espectacularidad
de unos de los saltos de agua más increíbles del Globo.
Dentro del África de las culturas encontramos Senegal como gran exponente
con sus vestigios de la Francia colonial e interesantes tribus.
Sudáfrica nos ofrece uno de los parques nacionales más emblemáticos: Kruger
así como la ciudad más hermosa del sur del continente: Ciudad el Cabo.
Como complemento a los viajes por África tenemos la suerte de poder acceder a Islas como Sao Tome y Príncipe en el Golfo de Guinea o en el Índico:
Zanzíbar, las Seychelles o la increíble Mauricio, famosa por sus playas, paisajes
para hacer excursiones en su interior y con una más que excelente oferta
hotelera y gastronómica.

india
etiopía

El África de las Culturas
Etiopía es sin duda máximo exponente dentro del África de las Culturas. Las islas del
Lago Tana con sus Iglesias, los saltos de Agua del Nilo Azul en sus caminos a Sudán,
los castillos almenados de Gondar, los enormes monos gelada de pelo largo en las

Montañas Simien, el mítico origen de la Reina de Saba en Axum así como la leyenda
del Arca de la Alianza y las Iglesias excavadas en la roca de Lalibela junto con las tribus
más auténticas en el sur del País hacen de este país un destino único e inolvidable.
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Etiopía, Antigua Abisinia
Descubriendo... Addis Abeba, Bahardar, el Nilo azul, Gondar, Lalibela y Axum

10 DÍAS desde

ITI MMT901

2.615€

Etiopía, Tradiciones del
Norte y Tribus del Sur
Descubriendo... Addis Abeba, Bahardar, el Nilo azul, Gondar, Lalibela, Axum y las tribus del Sur

15 DÍAS desde

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ITI MMT902

3.650€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Axum

SUDAN DEL SUR

Gondar

Lalibela

Bahardar
SOMALIA
Addis Abeba
ETIOPIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Addis Abeba
➤Día 2.- Addis Abeba
➤Día 3.- Addis Abeba - Bahardar
➤Día 4.- Bahardar - Gondar
➤Día 5.- Gondar - Lalibela
➤Día 6.- Lalibela
Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid
Viernes
➤Febrero		
➤Marzo 		
➤Abril		
➤Mayo 		
➤Junio 		
➤Julio 		

➤Día 7.- Lalibela
➤Día 8.- Lalibela - Axum
➤Día 9.- Axum - Addis Abeba - Ciudad
de origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

➤Agosto 		
➤Septiembre
➤Octubre		
➤Noviembre
➤Diciembre		

12, 26
12, 26
09, 23
07, 21
04, 18
02, 16, 30

Miércoles
➤Agosto

13, 27
10, 24
08, 22
05, 19
03, 17

Axum
SUDAN DEL SUR
Gondar

Lalibela

Bahardar

04, 18

SOMALIA
ETIOPIA

Addis Abeba
Jinka

Nuestro precio incluye

Arbaminch
Turmi

Plan de viaje
Avión

Traslados

7 Noches

12 Comidas

11 Visitas

Seguro de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Addis Abeba
➤Día 2.- Addis Abeba
➤Día 3.- Addis Abeba - Bahardar
➤Día 4.- Bahardar - Gondar
➤Día 5.- Gondar - Lalibela
➤Día 6.- Lalibela
➤Día 7.- Lalibela
➤Día 8.- Lalibela - Axum
Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid
Viernes
➤Febrero		
➤Marzo 		
➤Abril		
➤Mayo 		
➤Junio 		
➤Julio 		

12, 26
12, 26
09, 23
07, 21
04, 18
02, 16, 30

➤Día 9.- Axum - Addis Abeba
➤Día 10.- Addis Abeba - Arbaminch
➤Día 11.- Arbaminch - Turmi
➤Día 12.- Turmi - Omorate - Turmi
➤Día 13.- Turmi - Jinka
➤Día 14.- Jinka - Addis Abeba - Ciudad
de origen
➤Día 15.- Ciudad de origen

➤Agosto 		
➤Septiembre
➤Octubre		
➤Noviembre
➤Diciembre		

13, 27
10, 24
08, 22
05, 19
03, 17

Miércoles
➤Agosto

04, 18

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

12 Noches

22 Comidas

15 Visitas

Seguro de viaje

kenya

El mejor safari
Kenya, antigua colonia británica es el destino más popular para desarrollar una
de las actividades más divertidas para disfrutar de la vida salvaje: El safari. El viaje
consiste en visitar uno por uno varios parques nacionales. En todos ellos descubriremos los “Cinco Grandes”: leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes,
así como multitud de gacelas, antílopes, jirafas, cocodrilos, avestruces, y una gran
diversidad de animales salvajes. En cada parque descubriremos matices que los diferencian unos de otros. En los Aberdares situados en las faldas del Monte Kenya en

vez de rodar por el parque con el 4x4 nos situaremos en una “casa árbol” junto a la
cual hay una charca a la que vendrán muchos animales a abrevar, en el Lago Nakuru
también veremos las grandes bandadas de flamencos rosas, en el mítico Maasai
Mara donde se produce la gran migración de casi dos millones de ejemplares de
ñúes y cebras. En Amboseli, a parte de la multitud de elefantes disfrutaremos de la
mejor panorámica sobre el Kilimanjaro, la cumbre más alta del continente.
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Kenya, Safari Kwanza

Kenya, Safari Ndoto

Descubriendo... Nairobi, Mt. Kenya, Cataratas Thompson, Lago Nakuru y Maasai Mara

Descubriendo... Nairobi, Samburu, Mt. Kenya, Cataratas Thompson, Lago Nakuru y Maasai Mara

7 DÍAS desde

ITI MMT940

1.725€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

8 DÍAS desde

ITI MMT941

1.965€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ETIOPIA
Monte Kenya
UGANDA

SOMALIA

Lago Nakuru
Nairobi
Maasai Mara
KENYA

TANZANIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
➤Día 2.- Nairobi - Mt. Kenya
➤Día 3.- Mt. Kenya - Lago Nakuru
➤Día 4.- Lago Nakuru - Maasai Mara

➤Día 5.- Maasai Mara
➤Día 6.- Maasai Mara - Nairobi - Ciudad
de origen
➤Día 7.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Domingos y Miércoles
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

5 Noches

8 Comidas

6 Visitas

Seguro de viaje
ETIOPIA
Samburu

Monte Kenya
UGANDA

SOMALIA

Lago Nakuru
Nairobi
Maasai Mara
KENYA

TANZANIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
➤Día 2.- Nairobi - Samburu
➤Día 3.- Samburu - Monte Kenya
➤Día 4.- Monte Kenya - Lago Nakuru
➤Día 5.- Lago Nakuru - Maasai Mara

➤Día 6.- Maasai Mara
➤Día 7.- Maasai Mara - Nairobi - Ciudad
de origen
➤Día 8.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Sábados y Martes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

6 Noches

10 Comidas

7 Visitas

Seguro de viaje
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Kenya, Safari Kilima

Kenya al Completo

Descubriendo... Nairobi, Amboseli, Monte kilimanjaro, Aberdare o Mt. Kenya, Lago Nakuru y Maasai
Mara

Descubriendo... Nairobi, Samburu, Aberdare o Mt Kenya, Lago Nakuru, Maasai Mara y Amboseli

8 DÍAS desde

ITI MMT933

2.290€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

10 DÍAS desde

ITI MMT942

2.690€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ETIOPIA
Monte Kenya
UGANDA

Lago Nakuru

Maasai Mara

SOMALIA

KENYA

Nairobi
Amboseli

TANZANIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
➤Día 2.- Nairobi - Amboseli
➤Día 3.- Amboseli - Aberdare / Mt Kenya
➤Día 4.- Aberdare / Mt Kenya - Lago
Nakuru

➤Día 5.- Lago Nakuru - Maasai Mara
➤Día 6.- Maasai Mara
➤Día 7.- Maasai Mara - Nairobi - Ciudad
de origen
➤Día 8.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Categoría B: Lunes y sábados de todo el año.
➤Categoría A: Lunes y Sábados del 01/05 al 31/10
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

6 Noches

9 Comidas

5 Visitas

Seguro de viaje
ETIOPIA
Samburu

Monte Kenya
UGANDA

SOMALIA

Lago Nakuru
Nairobi
KENYA

Maasai Mara

Amboseli
TANZANIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
➤Día 2.- Nairobi - Samburu
➤Día 3.- Samburu - Monte Kenya /
Aberdare
➤Día 4.- Monte Kenya / Aberdare - Lago
Nakuru

➤Día 5.- Lago Nakuru - Maasai Mara
➤Día 6.- Maasai Mara
➤Día 7.- Maasai Mara - Nairobi
➤Día 8.- Nairobi - Amboseli
➤Día 9.- Amboseli - Ciudad de origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Lunes y Martes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

8 Noches

14 Comidas

7 Visitas

Seguro de viaje
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Extensiones desde Nairobi
Mombasa
Zanzíbar
Descubriendo... Mombasa, la costa norte de Kenya

Descubriendo... la Isla de Zanzíbar

6 DÍAS desde

560€

Hotel 4* en media pensión

ITI MMT943

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Plan de viaje

➤Día 1.- Nairobi
➤Día 2.- Nairobi - Mombasa

➤Día 3 y 4.- Mombasa
➤Día 5.- Mombasa - Ciudad de origen
➤Día 6.- Ciudad de origen

6 DÍAS desde

Hotel 4* en pensión completa

ITI MMT944

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Plan de viaje

Fechas de salida 2021
➤Desde Nairobi: Diarias

Nuestro precio incluye

Nuestro precio incluye

Traslados

4 Noches

3 Comidas

Seguro de viaje

➤Día 5.- Zanzíbar - Ciudad de origen
➤Día 6.- Ciudad de origen

➤Día 1.- Nairobi - Zanzíbar
➤Día 2 al 4.- Zanzíbar

Fechas de salida 2021
➤Desde Nairobi: Diarias

Avión

Avión

Traslados

4 Noches

Isla Mauricio

Seychelles

Descubriendo... Isla Mauricio

Descubriendo... Las Islas Seychelles

7 DÍAS desde

1.495€

Hotel 4* en todo incluido

ITI MMT935

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Plan de viaje

➤Día 6.- Isla Mauricio - Ciudad de origen
➤Día 7.- Ciudad de origen

➤Día 1.- Nairobi
➤Día 2.- Nairobi - Isla Mauricio
➤Día 3 al 5.- Isla Mauricio

Plan de viaje

Seguro de viaje

➤Día 6.- Seychelles - Ciudad de origen
➤Día 7.- Ciudad de origen

➤Día 1.- Nairobi
➤Día 2.- Nairobi - Seychelles
➤Día 3 al 5.- Seychelles

Nuestro precio incluye

8 Comidas

Avión

2.035€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Nuestro precio incluye

5 Noches

Seguro de viaje

Hotel 4* con desayuno

ITI MMT937

Fechas de salida 2021
➤Desde Nairobi: Martes y Sábados

Traslados

7 Comidas

7 DÍAS desde

Fechas de salida 2021
➤Desde Nairobi: Martes y Sábados

Avión

715€

Traslados

5 Noches

Seguro de viaje

3 Noches

5 Comidas

Extensión Uganda,
Gorila Gomo
Descubriendo... Entebbe y Bosque impenetrable Bwindi
ITI MMT938

Plan de viaje

➤Día 1.- Nairobi - Entebbe
➤Día 2.- Entebbe - Bwindi
➤Día 3.- Bwindi

5 DÍAS desde

1.560€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

➤Día 4.- Bwindi - Entebbe - Ciudad de
origen
➤Día 5.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Diarias
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

2 Visitas

Seguro de viaje

tanzania

El país del safari
Tanzania, la antigua colonia alemana de Tanganyika, es otro gran exponente en el mundo
de los safaris. Esta actividad nos llevará a disfrutar de la visión directa de la vida salvaje del
universo de animales que habitan en los parques nacionales de este país. Tanzania cuenta
con varias islas para pasar unos días en la playa tras el safari, sin duda la más famosa y

recomendable es Zanzíbar disponiendo de una magnífica oferta hotelera frente a playas
de arena blanca y palmeras. Para los más avezados es muy recomendable el trekking de
5 días para subir y bajar del Kilimanjaro.
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Descubriendo Tanzania

Tanzania,
Safari Ninapenda

Descubriendo... Arusha, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti, Lago Ndutu y Karatu

Descubriendo... Arusha, Lago Eyasi, Serengeti, Ngorongoro y Tarangire

8 DÍAS desde

2.660€

10 DÍAS desde

ITI MMT1004

2.615€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ITI MMT1003

KENIA
Serengeti
Ngorongoro
Karatu

CONGO

Arusha

Lago
Eyasi

Tarangire

ZAMBIA

TANZANIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Arusha
➤Día 2.- Arusha
➤Día 3.- Arusha - Lago Eyasi - Karatu
➤Día 4.- Karatu - Ngorongoro - Serengeti
➤Día 5.- Serengeti

➤Día 6.- Serengeti - Tarangire
➤Día 7.- Tarangire - Arusha -Ciudad de
origen
➤Día 8. Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Lunes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

5 Noches

9 Comidas

6 Visitas

KENIA

Seguro de viaje
Serengeti

Karatu

CONGO

Ngorongoro Lago
Ndutu
Arusha
Tarangire

TANZANIA
ZAMBIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Arusha
➤Día 2.- Arusha
➤Día 3.- Arusha - Tarangire
➤Día 4.- Tarangire - Ngorongoro
➤Día 5.- Ngorongoro - Serengeti
➤Día 6.- Serengeti

➤Día 7.- Serengeti - Karatu
➤Día 8.- Karatu
➤Día 9.- Karatu - Arusha - Ciudad de
origen
➤Día 10.- Ciudad de origen.

Fechas de salida 2021
➤Lunes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

7 Noches

12 Comidas

8 Visitas

Seguro de viaje

uganda

El país de los Gorilas
Uganda es uno de los países más apasionantes para recorrer en el corazón de África.
El parque Nacional de las Cataratas Murchinson, nos ofrece la posibilidad de admirar a
todos los grandes animales de la sabana, los cinco grandes y muchísimos más. A parte
del safari a bordo del 4x4 se realiza safari a pie que supone toda una experiencia dado
que podemos admirar la vida salvaje mucho más de cerca. También remontamos el Nilo
Blanco para observar la vida a lo largo del río donde veremos grandes hipopótamos,
cocodrilos y multitud de aves, al final acedemos al desfiladero para presenciar la caída

Uganda Bwindi

Plan de viaje

Descubriendo... Entebbe, P. N. de Murchison, Fort Portal, P.N Kibale, P. N Queen Elizabeth, Ishasa y
Bosque de Bwindi

10 DÍAS desde

ITI MMT1051

de agua de las cataratas Murchinson. En el Parque Nacional de Kibale haremos una caminata para observar en si ámbito a los chimpancés. En el parque de Queen Elisabeth,
haremos safari e incluso haremos un recorrido en lancha por el lago Mweya, una de
las zonas más bonitas del país. Por último, el máximo exponente del safari nos lleva a
Bwindi en las montañas del Ruwenzori para hacer una marcha que nos llevará a al país
de los gorilas de montaña. Ver a los gorilas desde cerca en su elemento sin duda será
una de las mayores experiencias de tu vida.

3.210€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

➤Día 1.- Ciudad de origen - Entebbe
➤Día 2.- Entebbe - P.N Murchison
➤Día 3.- P.N Murchison
➤Día 4.- P.N Murchison - Fort Portal
➤Día 5.- Fort Portal - P.N Kibale - P.N
Queen Elizabeth
Fechas de salida 2021
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona
Domingos

UGANDA
Parque nacional
Murchison
Fort Portal
P. N. de Queen
Elizabeth

Entebbe

➤Día 6.- P.N Queen Elizabeth
➤Día 7.- P.N Queen Elizabeth - Bwindi
➤Día 8.- Bwindi
➤Día 9.- Bwindi - Entebbe - Ciudad de
origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

➤Enero		
➤Febrero		
➤Marzo		
➤Abril 		
➤Mayo		
➤Junio 		

➤Julio 		
➤Agosto 		
➤Septiembre
➤Octubre		
➤Noviembre
➤Diciembre		

17
07
07
04
09, 23
06, 20

04, 18
01, 08, 15, 22
05, 19
03, 17
14
19

Nuestro precio incluye

Bosque impenetrable
Bwindi
RUANDA

Avión

Traslados

8 Noches

15 Comidas

9 Visitas

Seguro de viaje

zimbawe

Las Cataratas de África
Zimbawe es un país del interior del sur de África famoso por sus espectaculares paisajes y su variada fauna que habita principalmente en parques, reservas y áreas de safari.
En el río Zambeze, las cataratas Victoria desembocan, tras una estruendosa caída de

108 m, en la garganta Batoka, donde es posible realizar actividades como rafting en
rápidos y puenting. Forman la cortina de agua ininterrumpida más larga del mundo, uno
de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta.

Zimbawe Wakadini
Plan de viaje

Descubriendo... Cataratas Victoria, P. N de Hwange y P.N Matopos

9 DÍAS desde

3.300€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ITI MMT1072

Cataratas
Victoria
Parque
Nacional
Hwange

ZIMBAWE

➤Día 1.- Ciudad de origen - Cataratas
Victoria
➤Día 2.- Cataratas Victoria
➤Día 3.- Cataratas Victoria
➤Día 4.- Cataratas Victoria - P. N de
Hwange
➤Día 5.- P. N de Hwange

➤Día 6.- P. N de Hwange - P. N de
Matopos
➤Día 7.- P. N de Matopos
➤Día 8.- P. N de Matopos - Johannesburgo
- Ciudad de origen
➤Día 9. Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
Domingos

Parque
Nacional
Matopos

➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

6 Noches

8 Comidas

7 Visitas

Seguro de viaje

zanzíbar

Playas y Cultura Swahili
Zanzíbar es una isla con una apasionante historia que se remonta al tiempo en el prosperaba el tráfico de esclavos y de marfil. Zanzíbar nos ofrece magníficas playas donde
vamos a poder combinar el disfrute de las mismas con excursiones como es la del

“dhow” (embarcación árabe a vela) para practicar snorkel en los arrecifes y visitar
pequeñas islas, así como excursiones a las plantaciones de especias. La hotelería disponible es muy amplia y de gran calidad.

Zanzíbar, La Isla de las
Especias
Descubriendo... Las playas y los paisajes de Zanzíbar

8 DÍAS desde
ITI MMT1096 4*PC
ITI MMT1097 5*TI
ITI MMT1095 5*MP

1.540€

Hotel 4* en PC

1.690€ 5* TI y 1.750€ 5* MP

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Zanzíbar
➤Día 2.- Zanzíbar
➤Día 3 al 6.- Zanzíbar

➤Día 7.- Zanzíbar - Ciudad de origen
➤Día 8.- Ciudad de origen

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Fechas de salida 2021
➤Diarias
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona

Nuestro precio incluye
TANZANIA

ZANZIBAR

Avión

Traslados

5 Noches

5 Comidas

Seguro de viaje

seychelles

Islas de Ensueño
Encontramos las Islas Seychelles en el Océano Índico. Se trata de un archipiélago de
islas tropicales maravillosas donde sugerimos una estancia en uno de los magníficos
hoteles en la isla de Mahe , la mayor y más cosmopolita desde donde se pueden hacer
múltiples excursiones como es la de la isla de los Pájaros. O también es recomendable
combinar la estancia en varias islas como Praslin o La Digue. La gastronomía es magnífica tanto en los diversos hoteles como en los restaurantes locales donde descubrimos

“fusión” entre la comida criolla y la francesa. La fauna, especialmente en el campo de las
aves y la flora son realmente interesantes. Un destino muy recomendable tras un safari
y como destino único para desfrutar de exóticas playas con aguas cálidas y cristalinas.
Alguna de ellas catalogada como de las mejores del mundo es la de Anse Georgette
en la isla de Praslin.

Seychelles, la Isla del
Edén
Descubriendo... Las playas y los paisajes de Seychelles.

8 DÍAS desde
ITI MMT1351 4*AD
ITI MMT1352 5*AD
ITI MMT1354 4*MP

1.905€

Hotel 4* AD

2.070€ 5* AD y 2.290€ 4* MP

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Seychelles
➤Día 2.- Seychelles
➤Día 3 al 6.- Seychelles

➤Día 7.- Seychelles - Ciudad de origen
➤Día 8.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Diarias
➤Ciudades de salida: Madrid
Nuestro precio incluye
TANZANIA

SEYCHELLES

Avión

Traslados

5 Noches

Seguro de viaje

mauricio

Hospitalidad, Relajación y Playa
En el sur del Océano Indico, a unos mil kilómetros al este de Madagascar encontramos
uno de los paraísos del hemisferio sur: La Isla Mauricio. Una isla muy recomendable tanto como extensión a la playa tras un safari como destino monográfico. Prácticamente
toda ella está rodeada por una gran barrera de coral que origina maravillosas lagunas
de agua cálidas y cristalinas frente a unas increíbles y largas playas de arena blanca y fina.

Como es de grandes dimensiones podemos combinar perfectamente la estancia en la
playa con excursiones tanto en barco como hacia el interior. La hostelería y la gastronomía son realmente excepcionales. Magníficos hoteles de cadenas locales e internacionales nos ofrecen magníficas actividades náuticas de todo tipo y muy especialmente
atractivas para los amantes del golf.

Mauricio,
la Perla del Índico
Descubriendo... Las playas y los paisajes de Mauricio

8 DÍAS desde
ITI MMT1206 4*TI
ITI MMT1202 5*MP
ITI MMT1204 5*L MP

1.790€

Hotel 4* TI

1.795€ 5* MP y 1.910€ 5*L MP

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Isla Mauricio
➤Día 2.- Isla Mauricio
➤Día 3 al 6.- Isla Mauricio

➤Día 7.- Isla Mauricio - Ciudad de origen
➤Día 8.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Diarias
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona
Nuestro precio incluye

MADAGASCAR

MAURICIO

Avión

Traslados

5 Noches

5 Comidas

Seguro de viaje

madagascar

África inédita
Madagascar, la cuarta isla más grande del globo, es uno de los destinos más desconocidos de África y sin embargo nos va a descubrir un universo único y peculiar en el
mundo. No hay ni leones ni resto de animales del África continental, sin embargo, hay
más de 100 especies de lémures, un simpático simio autóctono que viven tanto de las

Madagascar, Miraharaba
Descubriendo... Antanararivo, Parque Nacional de Andasibe, Behenjy, Antsirabe, Parque Nacional de
Ranomafana, Sahambavy, Reserva Natural de Anja, P. N del Isalo, Parque Nacional de Zomobitse y
playa de Ifaty.

16 DÍAS desde

ITI MMT1672

frondosas selvas tropicales como en las áreas más áridas. Grandes paisajes de montañas, profundas selvas, bosques de enormes baobabs, volcanes y sobre todo estupendas
playas con infraestructura suficiente para disfrutar.

Fechas de salida 2021
➤Lunes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona

3.710€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

➤Dia 8.- Sahambavy - Reserva de Anja
- Isalo
➤Día 9.- Parque Nacional del Isalo
➤Dia 10.- Parque Nacional del Isalo
➤Dia 11.- Parque Nacional del Isalo Playas de Ifaty
➤Dia 12 y 13.- Playas de Ifaty
➤Dia 14.- Playas de Ifaty - Anantanarivo
➤Día 15.- Anantanarivo - Ciudad de
origen
➤Dia 16.- Ciudad de origen

MADAGASCAR
E MOZAM
BIQUE

➤Día 1.- Ciudad de origen - Anantanarivo
➤Día 2.- Antananarivo
➤Día 3.- Antananarivo - Parque Nacional
de Andasibe
➤Día 4.- Parque Nacional de Andasibe
➤Dia 5.- Parque Nacional de Andasibe Antsirabe
➤Día 6.- Antsirabe - Parque Nacional
Ranomafana
➤Dia 7.- Parque Nacional Ranomafana Sahambavy

CANAL D

Plan de viaje

Ifaty

Avión

Traslados

Antsirabe

Sahamavy

Nuestro precio incluye

13 Noches

5 Comidas

10 Visitas

Seguro de viaje

Parque Nacional de
Andasibe

Antananaribo

Parque Nacional de
Ranomafana

Parque Nacional
del Isalo

sudáfrica

Lo más atractivo de África
Sudáfrica es hoy día el primer país que visitamos en el África Negra. Existe la posibilidad
de visitar Kruger a través de sus reservas privadas donde el safari y sus alojamientos son
mucho más exclusivos y apasionantes. De camino admiraremos los grandes paisajes del
cañón del Río Blyde y haremos un recorrido panorámico por la capital del país: Pretoria.
En Ciudad el Cabo admiramos la que es sin duda la capital africana más hermosa del
hemisferio sur. La Montaña Mesa, el Cabo de Buena Esperanza donde se juntan los océa-

nos Atlántico e Índico, las excursiones a los viñedos, a Robben Island , lugar donde estuvo preso varios años Nelson Mandela, o la posibilidad de hacer inmersiones en jaula para
admirar el gran tiburón Blanco. También es muy recomendable la extensión a la “Ruta
Jardín” por sus lugares a visitar como las Cuevas Cango o el recorrido paraleo a la costa
hasta Knysna. Otro lugar magnífico para hacer safari es la reserva de Pilanesberg. El
complemento ideal a Sudáfrica es visitar las Cataratas Victoria.
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Sudáfrica Rooibos

Sudáfrica Isilwane

Descubriendo... Johannesburgo, P.N de Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo

Descubriendo... Ciudad del Cabo, Johannesburgo y P.N de Kruger

8 DÍAS desde

ITI MMT1401

1.540€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Cataratas
Victoria
BOTSWANA
NAMIBIA
Pretoria

9 DÍAS desde

ITI MMT1404

1.620€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

MOZAMBIQUE
Parque
Nacional de
Kruger

Johanesburgo

SUDAFRICA
Oudtshoorn
Ciudad del Cabo

Knysna

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Johannesburgo
➤Día 2.- Johannesburgo - Mpumalanga Área de Kruger
➤Día 3.- Área de Kruger
➤Día 4.- Área de Kruger - Pretoria Ciudad del Cabo

➤Día 5.- Ciudad del Cabo
➤Día 6.- Ciudad del Cabo
➤Día 7.- Ciudad del Cabo - Ciudad de
origen
➤Día 8.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Lunes y Viernes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona

Cataratas
Victoria
MOZAMBIQUE

BOTSWANA

Parque
Nacional de
Kruger

NAMIBIA

Nuestro precio incluye

Pilanesberg

Pretoria
Johanesburgo

Avión

Traslados

6 Noches

2 Comidas

4 Visitas

Seguro de viaje
SUDAFRICA

Ciudad del Cabo

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Ciudad del
Cabo
➤Día 2.- Ciudad del Cabo
➤Día 3.- Ciudad del Cabo
➤Día 4.- Ciudad del Cabo
➤Día 5.- Ciudad del Cabo - Johannesburgo - Área de Kruger

➤Día 6.- Área de Kruger
➤Día 7.- Área de Kruger - Johannesburgo
➤Día 8.- Johannesburgo - Ciudad de
origen
➤Día 9.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Martes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

7 Noches

2 Comidas

4 Visitas

Seguro de viaje

namibia

Safari en el Desierto
Namibia es uno de los destinos más recomendables para descubrir África. Podemos
hacer magníficos safaris en el Parque Nacional de Etosha para admirar tanto los ”cinco
grandes “ como todo tipo de vida salvaje. Tribus tan apasionantes como los Bosquima-

nos o los Himba. La increíble Costa de los Esqueletos donde se juntan el desierto y el
océano. Y las espectaculares dunas gigantes y rojizas del Desierto del Namib, las más
altas del mundo.

Colores de Namibia
Descubriendo... Windhoek, Parque Nacional de Etosha, Twyfelfontein, Swakopmund y Desierto del
Namib

10 DÍAS desde

ITI MMT1502

ANGOLA
Parque Nacional
de Ethosa

Windhoek

➤Día 1.- Ciudad de origen - Windhoek
➤Día 2.- Windhoek
➤Día 3.- Windhoek - Parque Nacional de
Etosha
➤Día 4.- Parque Nacional de Etosha
➤Día 5.- Parque Nacional de Etosha Twyfelfontein

➤Día 6.- Twyfelfontein – Swakopmund
➤Día 7.- Swakopmund – Desierto de
Namib
➤Día 8.- Desierto de Namib
➤Día 9.- Desierto de Namib - Windhoek
- Ciudad de origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Diarias
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona

Twyfelfontein

Swakopmund

1.930€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Plan de viaje

BOTSWANA

Nuestro precio incluye

Desierto de
Namib
NAMIBIA
SUDAFRICA

Avión

Traslados

7 Noches

Seguro de viaje

zimbawe y botswana

El mejor Safari
En Zimbawe vamos a encontrar uno de los puntos más espectaculares de todo el sur de
África : Las Cataratas Victoria. El Parque nacional de Chobe en Botswana es el parque
nacional con más elefantes de todo África. Por la mañana haremos el safari en 4x4 convencional y por la tarde haremos el safari a bordo de un crucero fluvial por el río Chobe.

Desde allí, nos dirigimos en un fascinante sobrevuelo al mítico Deltadel Okavango, donde el gran río Okavango “desaparece” en la tierra del Kalahari. Veremos desde el aire
las manadas de elefantes así como otros mamíferos. Aquí haremos safari a bordo de un
“mokoro” o piragua local navegando por las lagunas y entre los cañaverales.

Zimbawe, Botswana y Sudáfrica
Lo mejor de África
Plan de viaje

Descubriendo... Cataratas Victoria, P. N de Chobe, Delta del Okavango y Johannesburgo

10 DÍAS desde

ITI MMT1551

Victoria Falls

NAMIBIA

3.765€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Parque Nacional
de Chobe

➤Día 1.- Ciudad de origen - Cataratas
Victoria
➤Día 2.- Cataratas Victoria
➤Día 3.- Cataratas Victoria
➤Día 4.- Cataratas Victoria - Área de
Chobe
➤Día 5.- Área de Chobe
➤Día 6.- Área de Chobe - Delta Okavango/ Moremi

➤Día 7.- Delta Okavango / Moremi
➤Día 8.- Delta Okavango / Moremi Maun - Johannesburgo
➤Día 9.- Johannesburgo - Ciudad de
origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

ZIMBAWE

Delta del Okavango
BOTSWANA

Fechas de salida 2021
➤Diarias
➤Ciudad de salida: Madrid
Nuestro precio incluye

Johannesburgo
SUDAFRICA

Avión

Traslados

7 Noches

8 Comidas

7 Visitas

Seguro de viaje

senegal

Tribus, paisajes y cultura africana
Senegal es un gran exponente dentro del “África de las culturas “. Nos ofrece gran
diversidad de paisajes y sobre todo pueblos africanos realmente interesantes. Sin duda
puede ser un primer viaje al “Continente Negro” muy recomendable. En Dakar, a parte
de sus bulliciosos mercados africanos característicos tenemos la oportunidad de visitar
la Isla de Gore, punto de partida de los barcos que partían a América con esclavos. En
St Louis descubrimos una ciudad colonial que en su día fue la capital del Sudan Francés.
En Lompoul descubrimos una “lengua” del Sahara que entra en Senegal, podremos ad-

mirar grandes dunas e incluso alojarnos en jaimas (acondicionadas) en el desierto. Desde
Kedougou podemos visitar genuinas aldeas en los montes Futa de Djalon.Es realmente
aconsejable entrar en Gambia , el país de Kunta Kinte de habla inglesa y continuar hacia
el sur para tras atravesar la frondosa Casamance llegar a Guinea Bissau , antigua colonia
portuguesa donde aparte de conocer su capital disfrutaremos de las playas de las islas
del archipiélago de Bijaos.
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Senegal en Esencia

Viviendo África Occidental

Descubriendo... Dakar, Desierto de Lompoul, Reserva de Barbarie, Isla de conchas de Joal, Delta
Saloum, Reserva de Bandiía y playas de Somone.

Descubriendo... Dakar, St. Louis, Desierto de Lompoul, Delta del Saloum, Toubacouta, Isla de Sipo,
Banjul, Ziguinchor, Cap Skiring, Archipielago de las Bijaos y Bissau.

11 DÍAS desde

ITI MMT1601

1.960€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

16 DÍAS desde

ITI MMT1603

3.065€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

MAURITANIA
St Louis
Lompoul
Dakar
Playas de
Somone

SENEGAL

MALI

Saloum
GAMBIA

GUINEA-BISSAU

GUINEA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Dakar
➤Día 2.- Dakar
➤Día 3.- Dakar - Desierto de Lompoul
➤Día 4.- Desierto de Lompoul - Reserva
de Aves de Barbarie - St. Louis
➤Día 5.- St. Louis - Parque Delta del
Saloum
➤Día 6.- Parque Delta del Saloum

➤Día 7.- Parque Delta del Salom - Playas
de Somone
➤Días 8 y 9.- Playas de Somone
➤Día 10.- Playas de Somone - Dakar Ciudad de origen
➤Día 11.- Ciudad de origen

MAURITANIA
St. Louis
Lompoul

SENEGAL

Dakar

Fechas de salida 2021
➤Lunes, viernes y sábados.
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona

Toubacouta
Banjul
Cap Skiring

Nuestro precio incluye

MALI
GAMBIA
Zinguinchor
GUINEA-BISSAU

GUINEA

Bissau

Avión

Traslados

9 Noches

13 Comidas

8 Visitas

Seguro de viaje

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Dakar
➤Día 2.- Dakar
➤Día 3.- Dakar - St. Louis
➤Día 4.- St. Louis - Desierto Lompoul
➤Día 5.- Desierto Lompoul - Toubacouta
➤Día 6.- Toubacouta
➤Día 7.- Toubacouta - Banjul
➤Día 8.- Banjul
➤Día 9.- Banjul - Zinguinchor

➤Día 10.- Zinguinchor - Cap Skiring
➤Día 11.- Cap Skiring - Aldeas Diola Cap Skiring
➤Día 12 y 13.- Cap Skiring - Archipiélago
de las Bijaos
➤Día 14.- Archipiélago de las Bijaos Bissau
➤Día 15.- Bissau - Ciudad de origen
➤Día 16.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona

➤Mayo 		
➤Junio 		
➤Octubre		
➤Noviembre
➤Diciembre		

Sábados

➤Enero		
➤Febrero		
➤Marzo 		
➤Abril		

02, 30
13
13, 27
10

08
12
09, 30
13
04, 18

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

14 Noches

17 Comidas

14 Visitas

Seguro de viaje

58 | CANADÁ

canadá
y estados unidos

Canadá: Naturaleza salvaje y capitales
Canadá es el mayor país de América, es por ello por lo que, normalmente, se
hace una distinción en los viajes entre el este y el oeste, aunque existe la opción de realizar un recorrido costa a costa de al menos dos semanas.
En el este de Canadá vamos a descubrir importantes ciudades, como son la
moderna Toronto; la pequeña y encantadora Ottawa, que es la capital administrativa del país; la maravillosa Quebec, con sus barrios que recuerdan la
Francia tradicional; y Montreal, gran urbe donde se combinan la modernidad y
barrios antiguos, por donde podremos pasear y disfrutar de una encantadores
restaurantes y cafés. El complemento perfecto a este recorrido es la visita a
Cataratas del Niágara. Además, la región cuenta con otros interesantes atractivos como son el recorrido en barco por la comarca de las “Mil Islas” y el
Estuario del Río San Lorenzo en la provincia de Quebec.
En el oeste de Canadá descubrimos las grandes y espectaculares Montañas
Rocosas, cubiertas por inmensos bosques y jalonadas por grandes valles glaciares y salpicadas de preciosos lagos azules. En ellas habita una gran diversidad
de fauna salvaje como osos, alces, caribúes y aves rapaces que, con suerte,
podremos admirar. Vancouver se revela como una gran ciudad cosmopolita
y, al mismo tiempo, es acogedora y amigable gracias al estilo de vida de sus
habitantes, tanto es así que se considera una de las ciudades con mayor calidad
de vida del mundo. Además de la belleza de su “skyline” sobre la bahía, cuenta
con multitud de parques forestales cercanos donde poder realizar actividades
al aire libre. Desde Vancouver podemos embarcar en el ferry para dirigirnos a
la isla del mismo nombre, donde se encuentra la ciudad de Victoria, la capital
de la Columbia Británica y sede de su parlamento.
Desde Vancouver podemos embarcarnos en un crucero hacia Alaska, uno de
los territorios más remotos, vírgenes y salvajes de Estados Unidos.
Canadá es maravillosa en verano, pero en invierno puede resultar apasionante.
Podemos avistar auroras en el Yukón y practicar diversas actividades al aire
libre, como conducir motos de nieve, transportarnos en un trineo de perros o
caminar con raquetas sobre la nieve.

Estados Unidos: El Sueño Americano
Los Estados Unidos son algo que conocemos muy bien a través de miles de
películas y series. Seamos como seamos, a cada uno nos llama la atención uno
o varios lugares de este país.
En Nueva York encontramos la ciudad más cosmopolita del mundo. Dedicar
unos días para visitarla resulta más que interesante. Desde ella se puede visitar,
tanto en circuito como en excursiones de un día, la capital Washington DC, la
tradicional Filadelfia e incluso las Cataratas del Niágara. Una combinación magnifica es unos días en Nueva York y unos días en las playas de la Rivera Maya.
En la costa oeste vamos a descubrir apasionantes ciudades como Los Ángeles,
San Francisco y la trepidante Las Vegas. Sin duda el mejor complemento a
estas ciudades son los famosos y espectaculares parque nacionales como El
Gran Cañón, Yosemite, Death Valley o las reservas, como la icónica Monument
Valley que hemos podido ver en multitud de westerns o en películas como
Forest Gump.
También caben destacar en Florida Miami con sus playas y Orlando con sus
grandes parques temáticos como Disney Wolrd, Universal y tantos otros. O
la magnífica “Ruta de la música” que nos lleva desde Chicago a Nueva Orleans
pasando por Nashville o Memphis.
Viajes que podemos hacer en grupo o nosotros “a nuestro aire” en un flamante
coche de alquiler con la formula “Fly & Drive”
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Canadá Clásico

Canadá
a su alcance

Descubriendo... Montreal, Quebec, Tadoussac, Ottawa, Mil Islas, Toronto, Niágara

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

8 DÍAS desde

ITI MMT1701

1.357€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

9 DÍAS desde

ITI MMT1702

1.529€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

CANADÁ
Quebec

Montreal
Kingston

Toronto

Niágara
EE.UU.

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Montreal
➤Día 2.- Montreal
➤Día 3.- Montreal - Quebec
➤Día 4.- Quebec
➤Día 5.- Quebec - Ottawa - Gananoque

➤Día 6.- Gananoque - Mil Islas - Toronto
➤Día 7.- Toronto - Niágara
➤Día 8.- Niágara - Toronto - Ciudad de
origen
➤Día 9.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Junio		07
➤Julio		
05, 19
➤Agosto		
02, 09

➤Septiembre		06
➤Octubre		04

Nuestro precio incluye

CANADÁ

Quebec
Ottawa

Montreal

Avión

Toronto
Niágara
EE.UU.

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen -Toronto
➤Día 2.- Toronto - Niágara
➤Día 3.- Niágara - Mil Islas - Ottawa
➤Día 4.- Ottawa - Quebec

➤Día 5.- Quebec
➤Día 6.- Quebec - Montreal
➤Día 7.- Montreal - Ciudad de origen
➤Día 8.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Mayo		
➤Junio		
➤Julio		

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

➤Agosto		
➤Septiembre		
➤Octubre		

02, 9, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

6 Noches

1 Comida

6 Visitas

Seguro de viaje

Traslados

9 Noches

9 Visitas

Seguro de viaje
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Canadá Invernal

Aventura Canadiense

Descubriendo... Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec, Montreal

Descubriendo... Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Saguenay, La Malbaie, Wendake, La
Mauricie y Montreal

8 DÍAS desde

ITI MMT1704

1.345€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

13 DÍAS desde

ITI MMT1703

2.413€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

CANADÁ
Quebec

Ottawa

Montreal

Toronto
Niágara
EE.UU.

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Toronto
➤Día 2.- Toronto - Niágara
➤Día 3.- Niágara - Mil Islas - Ottawa
➤Día 4.- Ottawa - Quebec

➤Día 5.- Quebec
➤Día 6.- Quebec - Montreal
➤Día 7.- Montreal - Ciudad de origen
➤Día 8.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Enero		
➤Febrero		
➤Marzo		
➤Abril		
➤Noviembre		
➤Diciembre		

10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
07, 14, 21, 28
05, 20, 27

2022
➤Enero
➤Febrero
➤Marzo
➤Abril

09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24

Nuestro precio incluye

Saguenay

CANADÁ

La Malbaie

Wendake

Quebec
La Mauricie

Avión

Traslados

6 Noches

1 Almuerzo

5 Visitas

Montreal

Ottawa

Seguro de viaje
Toronto

Niágara

EE.UU.

Plan de viaje

➤Día 1. Ciudad de origen - Toronto
➤Día 2. Toronto - Niágara
➤Día 3. Niágara - Mil Islas - Ottawa
➤Día 4. Ottawa - Chez Dany - Quebec
➤Día 5. Quebec
➤Día 6. Quebec - Saguenay
➤Día 7. Saguenay (Lago St. Jean)

➤Día 8. Saguenay - Tadoussac - La Malbaie
➤Día 9. La Malbaie - Wendake
➤Día 10. Wendake - La Mauricie
➤Día 11. La Mauricie - Montreal
➤Día 12. Montreal - Ciudad de origen
➤Día 13. Ciudad de origen

Fechas de salida 2020 Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

➤Junio 		
➤Julio		

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

➤Agosto 		
➤Septiembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

11 Noches

5 Comidas

10 Visitas

Seguro de viaje
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Ruta Transcanadiense
Descubriendo... Toronto, Cataratas del Niágara, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Jasper,
Kamloops, Whistler y Vancouver

Canadá, Rocosas
y Vancouver
Descubriendo... Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver

16 DÍAS desde

ITI MMT1711

3.075€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

8 DÍAS desde

ITI MMT1708

2.210€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ALASKA

CANADÁ

Jasper
Kamloops

Banff

Calgary

Vancouver

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Calgary
➤Día 2.- Calgary - Banff
➤Día 3.- Banff
➤Día 4.- Banff - Jasper

➤Día 5.- Jasper - Kamloops
➤Día 6.- Kamloops - Vancouver
➤Día 7.- Vancouver - Ciudad de origen
➤Día 8.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Mayo:
➤Junio:
➤Julio:

CANADÁ
Jasper

Whistler

Banff
Vancouver
Ottawa
Toronto

Quebec
Montreal

Avión

Niágara

EE.UU.

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Toronto
➤Día 2.- Toronto - Niágara - Toronto
➤Día 3.- Toronto - Ottawa
➤Día 4.- Ottawa - Quebec
➤Día 5.- Quebec
➤Día 6.- Quebec - Montreal
➤Día 7.- Montreal
➤Día 8.- Montreal - Calgary

➤Día 9.- Calgary - Banff
➤Día 10.- Banff
➤Día 11.- Banff - Jasper
➤Día 12.- Jasper - Kamloops
➤Día 13.- Kamloops - Whistler
➤Día 14.- Whistler - Vancouver
➤Día 15.- Vancouver - Ciudad de origen
➤Día 16.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Mayo:
➤Junio:
➤Julio:

➤Agosto:
➤Septiembre:

29
12, 19, 26
03, 10, 17

07, 21, 28
04, 11

Nuestro precio incluye

Avión

01,08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03

Nuestro precio incluye

Calgary

Kamloops

➤Agosto:
➤Septiembre:
➤Octubre:

16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

Traslados

14 Noches

11 Visitas

Seguro de viaje

Traslados

6 Noches

1 Almuerzo

5 Visitas

Seguro de viaje

Canadá, Rocosas,
Vancouver y Victoria
Descubriendo... Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Victoria y Vancouver

11 DÍAS desde

ITI MMT1709

2984€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes
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Canadá, Rocosas,
Vancouver y
Crucero por Alaska
Descubriendo... Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver, Crucero por Alaska, Pasaje Interior,
Juneau, Skagway, Glaciar Bay y Ketchikan

15 DÍAS desde

ITI MMT1710

3.210€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

CANADÁ
Jasper
Kamloops

Victoria

Calgary
Banff

Vancouver

EE.UU.

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Calgary
➤Día 2.- Calgary - Banff
➤Día 3.- Banff
➤Día 4.- Banff - Jasper
➤Día 5.- Jasper - Kamloops
➤Día 6.- Kamloops - Vancouver

➤Día 7.- Vancouver
➤Día 8.- Vancouver - Victoria
➤Día 9.- Victoria - Vancouver
➤Día 10.- Vancouver - Ciudad de origen
➤Día 11.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Mayo:
➤Junio:
➤Julio:

➤Agosto:
➤Septiembre:
➤Octubre:

16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

01,08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03

ALASKA

Nuestro precio incluye

o

Crucero
Alaska

Jasper

CANADÁ
Banff

Kamloops

Calgary

Vancouver

Avión

Traslados

9 Noches

1 Almuerzo

8 Visitas

ESTADOS UNIDOS

Seguro de viaje

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Calgary
➤Día 2.- Calgary - Banff
➤Día 3.- Banff
➤Día 4.- Banff - Jasper
➤Día 5.- Jasper - Kamloops
➤Día 6.- Kamloops - Vancouver
➤Día 7.- Vancouver - Crucero por Alaska
➤Día 8.- Crucero por Alaska - Pasaje
Interior
➤Día 9.- Crucero por Alaska - Juneau

➤Día 10.- Crucero por Alaska - Skagway
➤Día 11.- Crucero por Alaska - Glacier
Bay
➤Día 12.- Crucero por Alaska - Ketchikan
➤Día 13.- Crucero por Alaska - Pasaje
Interior
➤Día 14.- Crucero por Alaska - Vancouver - Ciudad de origen
➤Día 15.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Mayo:
➤Junio:
➤Julio:

16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

➤Agosto:
➤Septiembre:

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

Crucero

13 Noches

14 Comidas

5 Visitas

Seguro de viaje
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La Gran Manzana
Descubriendo... Nueva York

6 DÍAS desde

ITI MMT1801

1.035€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Circuitos desde
Nueva York
Escapada a Niágara
Descubriendo... Las Cataratas del Niágara

2 DÍAS desde

ITI MMT1802

376€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Plan de viaje

➤Día 1.- Nueva York - Cataratas del
Niágara

➤Día 2.- Cataratas del Niágara - Nueva
York

Fechas de salida 2021
➤Abril: 04, 11
➤Domingos del 09 mayo al 31 de octubre

➤Noviembre: 07
➤Diciembre: 26

Nuestro precio incluye

Traslados

1 Noche

1 Visita

Nueva York
EE.UU.

Escapada a Washington
Descubriendo... Washington DC y Filadelfia

3 DÍAS desde

ITI MMT1803

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Nueva York
➤Día 2.- Nueva York
➤Día 3.- Nueva York

➤Día 4.- Nueva York
➤Día 5.- Nueva York - Ciudad de origen
➤Día 6.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
➤Todos los lunes, martes y sábados desde el 11 de enero hasta el 31 de marzo de 2022 exceptuando del 07 al 11 de noviembre, 23 al 31 de diciembre y 01 al 03 de enero de 2022

Plan de viaje

➤Día 1.- Nueva York - Filadelfia - Washington DC

➤Día 2.- Washington DC
➤Día 3.- Washington DC - Nueva York

Fechas de salida 2021
➤Abril: 02, 09
➤Viernes del 07 mayo al 29 de octubre

➤Noviembre: 05
➤Diciembre: 24

Nuestro precio incluye

Nuestro precio incluye

Traslados
Avión

Traslados

461€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

4 Noches

1 comida

2 Visitas

2 Noches

2 Visitas

Seguro de viaje

Escapada Washington y Niágara
Descubriendo... Filadelfia, Washington DC y Cataratas del Niágara

4 DÍAS desde

ITI MMT1804

Plan de viaje

➤Día 1.- Nueva York - Filadelfia - Washington DC
➤Día 2.- Washington DC
Fechas de salida 2021
➤Viernes del 07 junio al 24 de septiembre
Nuestro precio incluye

Traslados

818€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

3 Noches

4 Visitas

➤Día 3.- Washington DC - Cataratas del
Niágara
➤Día 4.- Cataratas del Niágara - Nueva
York
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Grandes Capitales
del Este

Nueva York y Riviera
Maya

Descubriendo... Nueva York, Washington DC, Niágara, Boston

Descubriendo... Nueva York / Playas de Riviera Maya

10 DÍAS desde

ITI MMT1806

1.796€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

9 DÍAS desde

ITI MMT1851

1.634€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

CANADÁ

Niágara

Boston
Nueva York

EE.UU.
Washington

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Nueva York
➤Día 2.- Nueva York / Filadelfia / Washington DC
➤Día 3.- Washington DC
➤Día 4.- Washington DC / Niágara
➤Día 5.- Niágara / Boston
Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Abril:
➤Mayo:
➤Junio:
➤Julio:
➤Agosto:

01, 08
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

➤Día 6.- Boston
➤Día 7.- Boston / Nueva York
➤Día 8.- Nueva York
➤Día 9.- Nueva York - Ciudad de origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

➤Septiembre:
➤Octubre:
➤Noviembre:
➤Diciembre:

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04
23

2022

➤Marzo:

03, 17
Nueva York
EE.UU.

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

8 Noches

7 Visitas

Seguro de viaje

MEXICO

Riviera
Maya

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Nueva York
➤Día 2.- Nueva York
➤Día 3.- Nueva York
➤Día 4.- Nueva York / Cancún / Riviera
Maya
➤Día 5.- Riviera Maya

➤Día 6 Riviera Maya
➤Día 7.- Riviera Maya
➤Día 8.- Riviera Maya – Cancún - Ciudad
de origen
➤Día 9.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Todos los lunes, martes y sábados desde el 11 de enero hasta el 31 de marzo de 2022 exceptuando del 07 al 11 de noviembre, 23 al 31 de diciembre y 01 al 03 de enero de 2022

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

7 Noches

1 Comida

2 Visitas

Seguro de viaje
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Nueva York y Este
Canadiense

Triángulo del Este

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

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

11 DÍAS desde

ITI MMT1807

1.798€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

9 DÍAS desde

ITI MMT1805

1.529€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

CANADÁ

Toronto
Niágara

Nueva York
EE.UU.

Washington

Filadelfia

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Nueva York
➤Día 2.- Nueva York
➤Día 3.- Nueva York - Niágara
➤Día 4.- Niágara - Toronto - Niágara
➤Día 5.- Niágara - Washington
Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Quebec

CANADÁ
Montreal

2021

➤ Junio
➤Julio
➤Agosto

Toronto
Niágara

➤Día 6. Washington
➤Día 7. Washington - Filadelfia- Nueva
York
➤Día 8. Nueva York - Ciudad de origen
➤Día 9. Ciudad de origen

07, 14, 21, 28
05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
02, 07, 09, 14, 16, 21, 26, 28, 30

➤Septiembre
➤Octubre

06, 11, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

Boston

Nuestro precio incluye

Nueva York
EE.UU.

Avión

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Nueva York
➤Día 2.- Nueva York
➤Día 3.- Nueva York - Boston
➤Día 4.- Boston - Quebec
➤Día 5.- Quebec - Montreal
➤Día 6.- Montreal

➤Día 7.- Montreal - Ottawa - Toronto
➤Día 8.- Toronto - Niágara
➤Día 9.- Niágara - Nueva York
➤Día 10.- Nueva York - Ciudad de origen
➤Día 11.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
2021

➤Marzo
➤Abril
➤Mayo
➤Junio
➤Julio
➤Agosto
➤Septiembre
➤Octubre

05, 19
02, 09, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27, 30
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

2022

➤Marzo:
➤Abril:

04, 18
08, 15

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

9 Noches

5 Visitas

Seguro de viaje

Traslados

7 Noches

1 Almuerzo

Seguro de viaje
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La Ruta de la Música

Triángulo del Oeste

Descubriendo... Chicago, Indianápolis, Nashville, Memphis, Natchez, Nueva Orleans

Descubriendo... Los Ángeles, Gran Cañón, Las Vegas, Yosemite, San Francisco

10 DÍAS desde

ITI MMT1891

2.530€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

10 DÍAS desde

ITI MMT1922

2.190€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Chicago

Indianápolis

EE.UU.

Nashville
Memphis
Natchez

New Orleans

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Chicago
➤Día 2.- Chicago
➤Día 3.- Chicago - Indianápolis
➤Día 4.- Indianápolis - Nashville
➤Día 5.- Nashville - Memphis
➤Día 6.- Memphis - Nueva Orleans

➤Día 7.- Nueva Orleans
➤Día 8.- Nueva Orleans
➤Día 9.- Nueva Orleans - Ciudad de
origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
2021

➤Mayo
➤Junio
➤Julio

➤Agosto
➤Septiembre
➤Octubre

24
04
05, 19

02, 16
06, 20
11
EE.UU.

Nuestro precio incluye

San Francisco

Yosemite
Las Vegas

Gran Cañón

Los Ángeles

Avión

Traslados

8 Noches

7 Visitas

Seguro de viaje

MEXICO

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Los Ángeles
➤Día 2.- Los Angeles
➤Día 3.- Los Ángeles - Gran Cañón
➤Día 4.- Gran Cañón - Las Vegas
➤Día 5.- Las Vegas
➤Día 6.- Las Vegas - Mammoth Lakes O
Fresno

➤Día 7.-Mammoth Lakes O Fresno Yosemite – San Francisco
➤Día 8.- San Francisco
➤Día 9.- San Francisco - Ciudad de origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
➤Viernes del 30 de abril de 2021 a 22 de abril de 2022

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

8 Noches

5 Visitas

Seguro de viaje
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Oeste Panorámico
Descubriendo... Las Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite, San Francisco, Monterey, Carmel, Lompoc ,
Los Ángeles

9 DÍAS desde

ITI MMT1921

2.048€

USA, “The Old West”,
Fly & Drive
Descubriendo... Las Vegas, Sedona, Gran Cañón del Colorado, Monument Valley, Lake Powell, Bryce Canyon, Zion, Death Valley, Yosemite, San Francisco, la Costa de California, Santa Mónica y Los Ángeles

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

21 DÍAS desde

2.623€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

EE.UU.

Yosemite Mammoth
Lakes
San Francisco
PN Zion
Santa Mónica

Cañon Bryce
Lake Powell
Monument
Valley
Cañón de
Colorado

Las Vegas

Los Ángeles

Sedona

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Las Vegas
➤Día 2.- Las Vegas
➤Día 3.- Las Vegas - Sedona
➤Día 4.- Sedona - Gran Cañón (Tusayan)
➤Día 5.- Gran Cañón (Tusayan)
➤Día 6.- Gran Cañón - Monument Valley
➤Día 7.- Monument Valley - Lake Powell
➤Día 8.- Lake Powell
➤Día 9.- Lake Powel - Bryce Canyon
➤Día 10.- Bryce Canyon
➤Día 11.- Bryce Canyon - Zion
➤Día 12.- Zion - Las Vegas
Fechas de salida 2021
➤Diarias
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Mammoth Lakes
San Francisco
Lompoc

Las Vegas

Los Ángeles

Nuestro precio incluye

EE.UU.

Avión

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Las Vegas
➤Día 2.- Las Vegas
➤Día 3.- Las Vegas - Mammoth Lakes O
Fresno
➤Día 4.- Mammoth Lakes O Fresno Yosemite - San Francisco
➤Día 5.- San Francisco

➤Día 6.- San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc
➤Día 7.- Lompoc - Los Angeles
➤Día 8.- Los Angeles - Ciudad de origen
➤Día 9.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Lunes del 11 de enero de 2021 al 25 de abril de 2022
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

7 Noches

➤Día 13.- Las Vegas - Mammoth Lakes
➤Día 14.- Mammoth Lakes - Yosemite
(Mariposa)
➤Día 15.- Mariposa - San Francisco
➤Día 16.- San Francisco
➤Día 17.- San Francisco - Costa de California (San Luis Obispo)
➤Día 18.- Costa de California - Los Ángeles (Santa Mónica)
➤Día 19.- Los Ángeles (Santa Mónica)
➤Día 20.- Los Ángeles - Ciudad de origen
➤Día 21.- Ciudad de origen

4 Visitas

Seguro de viaje

Coche de
alquiler

18 Noches

Seguro de viaje
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Parques Nacionales
del Oeste

Oeste al completo
Descubriendo... Los Ángeles, Palm Springs, Grand Canyon, Bryce Canyon, Las Vegas, Mammoth
Lakes, Yosemite, San Francisco, Carmel

Descubriendo... Los Ángeles, Laughlin, Gran Cañón, Moab, Antilope Canyon, Bryce Canyon, Las Vegas, Yosemite, San Francisco

12 DÍAS desde

2.096€

ITI MMT1926 (12 DÍAS)
ITI MMT1927 (13 DÍAS)
ITI MMT1928 (15 DÍAS)

12, 13 ó 15 DÍAS desde

2.264€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ITI MMT1923

EE.UU.
San Francisco

Moab

Modesto
Cañon
Bryce

Bakersfield

Las Vegas

Cortez
Tuba
Laughlin

Los Ángeles

MEXICO

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Los Ángeles
➤Día 2.- Los Ángeles - Laughlin
➤Día 3.- Laughlin - Gran Cañón - Tuba
City
➤Día 4.- Tuba City - Antelope Canyon Monument Valley - Cortez
➤Día 5.- Cortez - Mesa Verde - Canyonlands - Moab
➤Día 6.- Moab - Arches - Capitol Reef
- Bryce

➤Día 7.- Bryce - Zion - Las Vegas
➤Día 8.- Las Vegas - Death Valley Bakersfield
➤Día 9.- Bakersfiled - Yosemite -Turlock
➤Día 10.- Turlock - Monterey - San
Francisco
➤Día 11.- San Francisco - Ciudad de
origen
➤Día 12. Ciudad de origen

San Francisco

EE.UU.

Mammoth Lakes

Kanab
Las Vegas
Tusayan
Lompoc

Laughlin

Fechas de salida 2021
Los Ángeles

2021
➤Junio
➤Julio

➤Agosto
➤Septiembre

08, 22
06, 20

03, 10, 17, 31
14, 28

Plan de viaje
Opción 12 Días

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

10 Noches

8 Comidas

9 Visitas

Seguro de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Los Ángeles
➤Día 2.- Los Ángeles
➤Día 3.- Los Ángeles - Palm Springs Joshua Tree - Laughlin
➤Día 4.- Laughlin - Gran Cañón -Tusayan
➤Día 5.- Gran Cañón - Tusayan - Monument Valley - Kanab
➤Día 6.- Kanab - Bryce - Las Vegas
Opción 13 Días

➤Día 12.- San Francisco - Ciudad de
origen
Opción 15 Días

➤Día 12.- San Francisco - Monterey Carmel - Lompoc
➤Día 13.- Lompoc - Los Ángeles

➤Día 7.- Las Vegas
➤Día 8.- Las Vegas - Death Valley - Mammoth Lakes
➤Día 9.- Mammoth Lakes - Yosemite Modesto
➤Día 10.- Modesto - San Francisco
➤Día 11.- San Francisco - Ciudad de
origen
➤Día 12.- Ciudad de origen

➤Día 13.- Cuidad de origen

➤Día 14.- Los Ángeles - Ciudad de origen
➤Día 15.- Cuidad de origen

Fechas de salida 2021
2021

➤Mayo
➤Junio
➤Julio

➤Agosto
➤Septiembre
➤Octubre

25
07
05, 19, 26

02, 09, 16, 30
06, 20
04

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

10/11/13
Noches

8/10 Visitas

Seguro de viaje

70 | MÉXICO

américa latina
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La exótica diversidad
América Latina ofrece a los viajeros los destinos más exóticos y diversos de
todo el globo.
En México y Guatemala vamos a descubrir lo más destacado de la América
Precolombina, Colonial y maravillosas playas.
En Costa Rica y Panamá tenemos la naturaleza más exuberante, así como sus
playas bañadas por los océanos Pacífico y Atlántico.
En Sudamérica tenemos la herencia cultural y criolla de Colombia; Brasil, el
país más poblado y el más grande de América del Sur, nos sorprende con
cosmopolitas y bellas ciudades como Río de Janeiro y Salvador de Bahía, con
sus hermosas playas en el nordeste y por supuesto con la selva Amazónica que
comparte con otros países como Perú, Colombia y Bolivia.
En la región del Altiplano Andino destaca Perú, con sus ciudades coloniales
de Lima, Arequipa o Trujillo. Mención especial merece Cusco, antigua capital
del Imperio Inca, con su sincretismo entre la herencia colonial y la cultura
quechua. Y por supuesto la Ciudadela de Machu Picchu, meta de cualquier
viajero a Perú.
En la parte sur del continente destaca Argentina, que cuenta con Buenos Aires,
la “París de América”, con sus cafés, librerías y grandes avenidas. Además, tenemos las Cataratas de Iguazú que comparte con Brasil. El Norte, de marcado
carácter altiplánico y, por supuesto, la enorme región de la Patagonia, donde
podremos ver ballenas en Península Valdés o caminar sobre un glaciar en El
Calafate.
Por último, tenemos a Chile con sus grandes contrastes, que van desde el
desierto más seco del mundo en Atacama, hasta los bosques, lagos y enormes
volcanes de la Región de los Lagos. Cabe destacar la majestuosidad del Parque
Nacional de las Torres del Paine, uno de los lugares más bellos del mundo.
Todo ello sin olvidar lo más destacado de esta región del planeta: las personas,
que nos recibirán siempre con su amable sonrisa y hospitalidad.

méxico

Cultura y Playas
México es uno de los mayores países del continente y cuenta con una gran herencia cultural y arqueológica gracias a las principales culturas prehispánicas, como
son la Azteca y la Maya. México es también herencia colonial, con sus impresionantes edificios civiles y religiosos y sus coloridos “Pueblos Mágicos”. Es cultura
viva encarnada por su los bailes y danzas tradicionales y sus festividades populares,
como “El Día de Muertos”. Además, su gastronomía considerada una de las más
ricas del mundo. En México se convive con rituales ancestrales que han sabido

mantenerse y enriquecerse durante los siglos, dando como resultado un sincretismo religioso que tiene unos de sus máximos exponentes en San Juan Chamula y
Zinacantán. México también es naturaleza y selva como en el Yucatán o el Cañón
del Sumidero. No podemos olvidar sus paradisiacas playas en Riviera Maya bañadas por el Mar Caribe, o en la paisajística costa de la Baja California y Los Cabos,
bañadas por el océano Pacífico y el Mar de Cortés, “el acuario del mundo”.

MÉXICO | 73

México Colonial

Aztecas y Mayas

Descubriendo... México DF, Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, Pátzcuaro,
Morelia

Descubriendo... México DF, Puebla, Oaxaca, Tehuantepec, San Cristóbal de las Casas, Palenque,
Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

9 DÍAS desde

ITI MMT2051

1.372€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

16 DÍAS desde

ITI MMT2052

2.100€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Guanajuato

Guadalajara

San Miguel de Allende,
Querétaro
Morelia
Pátzcuaro

Mexico DF
MEXICO

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - México DF
➤Día 2.- México DF
➤Día 3.- México DF - Querétaro - San
Miguel de Allende
➤Día 4.- San Miguel de Allende - Guanajuato - Guadalajara

➤Día 5.- Guadalajara
➤Día 6.- Guadalajara - Pátzcuaro - Morelia
➤Día 7.- Morelia - México DF
➤Día 8.- México DF - Ciudad de origen
➤Día 9.- Ciudad de origen
MEXICO

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Enero:
➤Febrero:
➤Marzo:
➤Abril:
➤Mayo:
➤Junio:

➤Julio:
➤Agosto:
➤Septiembre:
➤Octubre:
➤Noviembre:

09, 16, 30
06, 13, 20
06, 20, 27
03, 17
01, 15
05, 19

Mérida

Mexico DF

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 20

Uxmal

Puebla

Rivera Maya
Chichén Itzá

Campeche
Oaxaca

Palenque
Tehuantepec

BELICE
S. C.de las Casas
GUATEMALA

Nuestro precio incluye
Plan de viaje

Avión

Traslados

7 Noches

3 Comidas

7 Visitas

Seguro de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - México DF
➤Día 2.- México DF
➤Día 3.- México DF
➤Día 4.- México DF - Puebla - Oaxaca
➤Día 5.- Oaxaca
➤Día 6.- Oaxaca - Tehuantepec
➤Día 7.- Tehuantepec - San Cristóbal de
las Casas
➤Día 8.- San Cristóbal de las Casas

➤Día 9.- San Cristóbal de las Casas
- Palenque
➤Día 10.- Palenque - Campeche
➤Día 11.- Campeche - Uxmal - Mérida
➤Día 12.- Mérida - Riviera Maya
➤Días 13 - 14.- Riviera Maya
➤Día 15.- Riviera Maya - Ciudad de
origen
➤Día 16.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021

➤Enero:
➤Febrero:
➤Marzo:
➤Abril:
➤Mayo:
➤Junio:

➤Julio:
➤Agosto
➤Septiembre:
➤Octubre:
➤Noviembre:
➤Diciembre:

04, 11, 18
01, 15
01, 15, 22
05, 19
03, 17, 31
14

05, 12, 19, 26
02, 9, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 15
06

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

14 Noches

6 Comidas

10 Visitas

Seguro de viaje

guatemala

Mundo Maya y Volcanes
Guatemala, “el Corazón del Mundo Maya”, nos ofrece una magnifica visión de la herencia precolombina y el sincretismo con las costumbres del periodo colonial. Destacan: la belleza colonial de la ciudad de La Antigua, la cultura viva de los pueblos mayas
de la zona del altiplano y el Lago Atitlán (considerado uno de los entornos más bellos

del mundo), el mercado indígena de Chichicastenango, las ruinas ciudad perdida de
Tikal y el impresionante complejo arqueológico de Copán, ya en la vecina Honduras.
Todo ello, junto con su amable y siempre sonriente población, hacen de Guatemala
uno de los destinos más bellos y sorprendentes de América.

Guatemala, Altiplano,
Copán y Río Dulce
Descubriendo... Ciudad de Guatemala, Atiltán, La Antigua, Copán, Izabal, Petén y Tikal

11 DÍAS desde

ITI MMT2151

MEXICO

2.366€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Petén/
Tikal

BELICE

➤Día 1.- Ciudad de origen - Guatemala
➤Día 2.- Guatemala - Iximché - Atitlán
➤Día 3.- Atitlán - Chichicastenango Atitlán
➤Día 4.- Atitlán - Santiago - La Antigua
➤Día 5.- La Antigua

➤Día 6.- La Antigua - Guatemala - Copán
➤Día 7.- Copán - Quiriguá - Área Izabal
➤Día 8.- Área Izabal - Río Dulce - Petén
➤Día 9.- Petén - Tikal - Guatemala
➤Día 10.- Guatemala - Ciudad de origen
➤Día 11.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Sábados del 09 de Enero de 2021 al 09 de diciembre de 2021

Izabal

Nuestro precio incluye

Copán

Atitltán

Plan de viaje

HONDURAS
La Antigua

Guatemala
EL SALVADOR
NICARAGUA

Avión

Traslados

9 Noches

2 Comidas

9 Visitas

Seguro de viaje

costa rica

Pura Vida
Bienvenidos a Costa Rica, ¡pura vida! Este destino es para los viajeros amantes de la
naturaleza y actividades al aire libre relacionados con ella. Podremos recorrerla de
dos maneras: con traslados regulares, o con nuestro propio coche de alquiler. El país
nos ofrece multitud de atractivos como el Parque Nacional de Tortuguero, en las
costas del Caribe, que nos lleva a una selva surcada por innumerables canales, donde
descubriremos una exuberante fauna y flora. También destacamos su costa, en la
que cada año desovan las tortugas marinas; la zona de Puerto Viejo sorprenderá por

su gastronomía, su ambiente y las playas del, todavía salvaje, mar Caribe; los volcanes activos de Rincón de la Vieja; el bosque nuboso de Monteverde; la posibilidad
de realizar apasionantes experiencias de aire libre como las tirolinas, senderismo o
disfrutar de las aguas termales en Arenal, llenan las expectativas de todo tipo de
viajeros. La guinda para el viaje es terminar en Manuel Antonio con su parque bañado
por el Pacífico o en las playas de Guanacaste en todo incluido.
Todo esto y mucho más nos ofrece el país de los “ticos”.
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Costa Rica, Pura Vida

Costa Rica, Caribe,
Volcán y Playa

Descubriendo... San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Rincón de la Vieja, Guanacaste

Descubriendo... San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Volcán Arenal, Manuel Antonio o Guanacaste

14 DÍAS desde

ITI MMT2310 (Traslados regulares)
ITI MMT2311 (Coche de alquiler)

ITI MMT2301 (M. Antonio y traslados)
ITI MMT2302 (M. Antonio y alq. coche)
ITI MMT2303 (Guanacaste y traslados)
ITI MMT2304 (Guanacaste y alq. coche)

12 DÍAS desde

1.891€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

1.659€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

NICARAGUA
Rincón de la Vieja
Guanacaste

Arenal
Tortuguero

Monteverde
San José

COSTA RICA

PANAMA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - San José
➤Día 2.- San José - Tortuguero
➤Día 3.- Tortuguero
➤Día 4.- Tortuguero - Arenal
➤Día 5.- Arenal
➤Día 6.- Arenal - Monteverde
➤Día 7.- Monteverde

NICARAGUA
Guanacaste

➤Día 8.- Monteverde - Rincón de la Vieja
➤Día 9.- Rincón de la Vieja
➤Día 10.- Rincón de la Vieja - Guanacaste
➤Días 11 y 12.- Guanacaste
➤Día 13.- Guanacaste - Ciudad de origen
➤Día 14.- Ciudad de origen

Arenal

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de Enero de 2021 a el 30 de noviembre de 2021

Tortuguero
COSTA RICA
San José
Puerto Viejo

Nuestro precio incluye

Manuel Antonio

PANAMA

Avión

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - San José
➤Día 2.- San José - Tortuguero
➤Día 3.- Tortuguero
➤Día 4.- Tortuguero - Puerto Viejo
Opción con Manuel Antonio

➤Día 8.- Arenal - Manuel Antonio
➤Días 9 y 10.- Manuel Antonio
➤Día 11.- Manuel Antonio - Ciudad de
origen
Opción con Guanacaste

➤Día 5.- Puerto Viejo
➤Día 6.- Puerto Viejo - Arenal
➤Día 7.- Arenal

➤Día 12.- Ciudad de origen

➤Día 11.- Guanacaste - Ciudad de origen
➤Día 12.- Ciudad de origen

➤Día 8.- Arenal - Guanacaste
➤Días 9 y 10.- Guanacaste

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de enero de 2021 a el 30 noviembre de 2021

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados
o coche de
alquiler

10 Noches

5 Comidas

2 Visitas

Seguro de viaje

Traslados
o Coche de
Alquiler

12 Noches

5 Comidas

2 Visitas

Seguro de viaje
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Encantos de Costa Rica

Costa Rica, Parques
y Playas

Descubriendo... San José, Tortuguero, Arenal, Manuel Antonio o Guanacaste

Descubriendo... San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio o Guanacaste

ITI MMT2306 (M. Antonio y traslados)
ITI MMT2312 (M. Antonio y alq. coche)
ITI MMT2305 (Guanacaste y traslados)
ITI MMT2313 (Guanacaste y alq. coche)

ITI MMT2308 (M. Antonio y traslados)
ITI MMT2314 (M. Antonio y alq. coche)
ITI MMT2309 (Guanacaste y traslados)
10 DÍAS desde
ITI MMT2315 (Guanacaste y alq. coche) Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

1.516€

12 DÍAS desde

1.620€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

NICARAGUA
Guanacaste

Arenal
Tortuguero

Monteverde
COSTA RICA

San José
Manuel Antonio

PANAMA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - San José
➤Día 2.- San José-Tortuguero
➤Día 3.- Tortuguero
➤Día 4.- Tortuguero - Arenal

➤Día 5.- Arenal
➤Día 6.- Arenal - Monteverde
➤Día 7.- Monteverde

NICARAGUA
Arenal

Guanacaste

Opción con Manuel Antonio

➤Día 8.- Monteverde - Manuel Antonio
➤Días 9 y 10.- Manuel Antonio
➤Día 11.- Manuel Antonio - Ciudad de
origen

➤Día 12.- Ciudad de origen

Tortuguero
COSTA RICA
San José

Manuel Antonio

Opción con Guanacaste

➤Día 8.- Monteverde - Guanacaste
➤Días 9 y 10.- Guanacaste

➤Día 11.- Guanacaste - Ciudad de origen
➤Día 12.- Ciudad de origen

PANAMA

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de enero al 30 de noviembre

Plan de viaje

Nuestro precio incluye

Opción con Manuel Antonio

Avión

Traslados
o Coche de
Alquiler

10 Noches

➤Día 1.- Ciudad de origen - San José
➤Día 2.- San José - Tortuguero
➤Día 3.- Tortuguero

5 Comidas

2 Visitas

Seguro de viaje

➤Día 4.- Tortuguero - Arenal
➤Día 5.- Arenal

➤Día 6.- Arenal - Manuel Antonio
➤Días 7 y 8.- Manuel Antonio
➤Día 9.- Manuel Antonio - Ciudad de
origen

➤Día 10.- Ciudad de origen

Opción con Guanacaste

➤Día 9.- Guanacaste - Ciudad de origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

➤Día 6.- Arenal - Guanacaste
➤Días 7 y 8.- Guanacaste
Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de enero al 30 de noviembre
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados
o Coche de
Alquiler

8 Noches

5 Comidas

2 Visitas

Seguro de viaje
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Colombia,
la Ruta Cafetera

Vive Panamá
Descubriendo... Ciudad de Panamá, Gamboa, Playa Blanca o Bocas del Toro
ITI MMT2401(Bocas del Toro)
ITI MMT2402 (Playa Blanca)

9 DÍAS desde

1.565€

Descubriendo... Bogotá, Pereira, Eje Cafetero, Cartagena de Indias

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

10 DÍAS desde

1.814€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ITI MMT2451

Cartagena
PANAMA

VENEZUELA

Pereira

ECUADOR

Bogotá
COLOMBIA

BRASIL

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Bogotá
➤Día 2.- Bogotá
➤Día 3.- Bogotá - Zipaquirá - Bogotá
➤Día 4.- Bogotá - Pereira
➤Día 5.- Pereira (eje cafetero)
➤Día 6.- Pereira (eje cafetero) ➤Cartagena de Indias

COSTA RICA
BOCAS
DEL TORO

GAMBOA

PANAMA

PANAMA

➤Día 7.- Cartagena de Indias
➤Día 8.- Cartagena de Indias
➤Día 9.- Cartagena - Ciudad de origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de enero al 13 de diciembre

PLAYA BLANCA

COLOMBIA

Nuestro precio incluye

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Ciudad de
Panamá
➤Día 2.- Ciudad de Panamá
Opción con Playa Blanca

➤Día 3.- Ciudad de Panamá - Gamboa
➤Día 4.- Gamboa

➤Día 8.- Playa Blanca - Ciudad de origen
➤Día 9.- Ciudad de origen

➤Día 5. Gamboa - Playa Blanca
➤Días 6 y 7.- Playa Blanca
Opción con Bocas del Toro

➤Día 5.- Gamboa - Bocas del Toro
➤Día 6.- Bocas del Toro
➤Día 7.- Bocas del Toro - Ciudad de
Panamá

➤Día 8.- Ciudad de Panamá - Ciudad de
origen
➤Día 9.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de enero al 13 de diciembre

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

7 Noches

1 Comida

1 Visita

Seguro de viaje

Avión

Traslados

8 Noches

2 Comidas

6 Visitas

Seguro de viaje

perú

Mundo Inca y Cultura Colonial
Perú es uno de los destinos más importantes de América Latina. Y lo es por su
enorme patrimonio arqueológico, cultural, humano y gastronómico, no olvidemos
que la “nueva cocina peruana” es considerada como una de las mejores del mundo.
Destacan Lima y su herencia colonial; las enigmáticas Líneas de Nazca; el Lago
Titicaca, el origen de la cosmogonía andina; Cusco, la capital del Imperio Inca; el

norte del país con Trujillo y Chiclayo y la cultura moche; la Selva Amazónica en
Iquitos y la Reserva de Tambopata en Puerto Maldonado. Pero, sobre todo, destaca
Machu Picchu, la ciudadela redescubierta a principios del siglo XX y que maravillará
al viajero que la contemple.
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Paisajes Incas

Vivencia Andina

Descubriendo... Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu

Descubriendo... Lima, Arequipa, Colca, Puno, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu

9 DÍAS desde

ITI MMT2661

1.808€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

14 DÍAS desde

ITI MMT2662

2.615€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ECUADOR
BRASIL

PERU

Machu
Pichu Valle Sagrado
Cusco

Lima

Colca
Arequipa

Puno

BOLIVIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Lima
➤Día 2.- Lima
➤Día 3.- Lima - Arequipa
➤Día 4.- Arequipa - Valle y Cañon Del
Colca
➤Día 5.- Colca - Puno
➤Día 6.- Puno - Lago Titicaca - Puno
➤Día 7.- Puno - Cusco
➤Día 8.- Cusco

➤Día 9.- Cusco - Valle Sagrado
➤Día 10.- Valle Sagrado - Machu Picchu
- Cusco
➤Día 11.- Cusco - Ciudad de origen
➤Día 12.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de Enero de 2021 a el 31 de Diciembre de 2021

COLOMBIA
ECUADOR

Nuestro precio incluye
BRASIL

PERU

Lima
Machu Pichu
Valle Sagrado
Cusco
BOLIVIA

Avión

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Lima
➤Día 2.- Lima
➤Día 3.- Lima - Cusco
➤Día 4.- Cusco - Maras - Moray - Cusco
➤Día 5.- Cusco - Valle Sagrado

➤Día 6.- Valle Sagrado - Machu Picchu
➤Día 7.- Machu Picchu - Cusco
➤Día 8.- Cusco - Lima - Ciudad de origen
➤Día 9.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de enero de 2021 al 13 de diciembre

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

7 Noches

2 comidas

5 visitas

Seguro de viaje

Traslados

10 Noches

5 Comidas

9 visitas

Seguro de viaje
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Maravillas del Perú
Descubriendo... Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Colca, Puno, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu

14 DÍAS desde

ITI MMT2663

2.766€

Reinos del Norte y
del Sur
Descubriendo... Lima, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

13 DÍAS desde

ITI MMT2664

2.643€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ECUADOR
BRASIL

PERU

Lima
Paracas

Machu Pichu
Valle Sagrado
Cusco

Nazca
Colca
Arequipa

Puno

BOLIVIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Lima
➤Día 2.- Lima
➤Día 3.- Lima - Nazca
➤Día 4.- Nazca - Arequipa
➤Día 5.- Arequipa
➤Día 6.- Arequipa - Cañón Del Colca
➤Día 7.- Cañón Del Colca - Puno
➤Día 8.- Puno - Lago Titicaca - Puno

➤Día 9.- Puno - Cusco
➤Día 10.- Cusco
➤Día 11.- Cusco - Valle Sagrado
➤Día 12.- Valle Sagrado - Machu Picchu
- Cusco
➤Día 13.- Cusco - Lima - Ciudad de
origen
➤Día 14.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de enero de al 12 de diciembre

COLOMBIA
ECUADOR

Nuestro precio incluye

BRASIL

PERU

Chiclayo
Trujillo

Lima

Machu Pichu
Cusco

Avión

Traslados

12 Noches

6 Comidas

11 Visitas

Seguro de viaje
BOLIVIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Lima
➤Día 2.- Lima
➤Día 3.- Lima - Cusco
➤Día 4.- Cusco - Maras y Moray - Cusco
➤Día 5.- Cusco - Machu Picchu
➤Día 6.- Machu Picchu - Cusco
➤Día 7.- Cusco - Lima

➤Día 8.- Lima - Trujillo
➤Día 9.- Trujillo
➤Día 10.- Trujillo - Chiclayo
➤Día 11.- Chiclayo - Lima
➤Día 12.- Cusco - Lima - Ciudad de
origen
➤Día 13.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de enero de al 12 de diciembre

Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

11 Noches

4 Comidas

8 Visitas

Seguro de viaje
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Extension Perú:
Extensiones selva:
Paracas y Líneas de Nazca Puerto Maldonado
Descubriendo... Lima, Paracas y líneas de Nazca

Descubriendo... Puerto Maldonado, Reserva Nacional de Tambopata

3 DÍAS desde

582€

3 DÍAS desde

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

815€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

ECUADOR

BRASIL

PERU

Puerto Maldonado

Lima

BOLIVIA

Cusco

Plan de viaje

➤Día 1.- Cusco o Lima - Puerto Maldonado
➤Día 2.- Puerto Maldonado

➤Día 3.- Puerto Maldonado - Cusco o
Lima

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Cusco o Lima
➤Diarias desde el 11 de enero al 13 de diciembre
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

4 Comidas

2 Noches

2 visitas

Iquitos
Descubriendo... Iquitos, Selva Amazónica

COLOMBIA

3 DÍAS desde

ECUADOR

BRASIL

PERU

ECUADOR

Lima
Paracas

901€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Iquitos
BRASIL

PERU
Líneas de Nazca
BOLIVIA
Lima
Cusco

BOLIVIA

Plan de viaje

➤Día 1.- Lima - Líneas de Nazca - Paracas
➤Día 2.- Paracas - Islas Ballestas - Lima
Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Lima
➤Diarias desde el 11 de enero al 13 de diciembre
Nuestro precio incluye

Traslados

2 Noches

➤Día 3.- Lima

Plan de viaje

➤Día 1.- Cusco o Lima - Iquitos
➤Día 2.- Iquitos

➤Día 3.- Iquitos - Cusco o Lima

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Cusco o Lima
➤Diarias desde el 11 de enero al 13 de diciembre
Nuestro precio incluye

2 visitas

Avión

Traslados

2 Noches

4 Comidas

2 visitas

brasil

Brasil, ritmo mestizo
Brasil es el país más vasto de Sudamérica. Siendo gran parte del continente, comparte
fronteras con casi todos los países exceptuando Chile y Ecuador. Debido a esto, en Brasil
podemos encontrar prácticamente todo, desde la mayor selva del mundo, la Amazonía,
hasta grandes metrópolis como Sao Paulo o Río de Janeiro. Además, el país cuenta con
una de las líneas costeras más largas del mundo, por lo que es un destino perfecto para
los amantes del mar y los deportes acuáticos, destaca el nordeste del país con Pipa, Natal,

los alrededores de Fortaleza o la bella isla de Fernando de Noronha. Brasil es herencia
colonial, destacando la región de Minas Gerais, Río de Janeiro y por supuesto Salvador de
Bahía. Por último, Brasil es cultura viva, un país vibrante donde la música y el baile forman
parte del ADN de sus gentes y que tiene su máxima expresión en los carnavales que se
celebran cada año en todas las ciudades del país, destacando los de Salvador de Bahía y
Río de Janeiro.

Lo Mejor de Brasil
Descubriendo... Río de Janeiro, Iguazú y Salvador de Bahía

Plan de viaje

10 DÍAS desde

ITI MMT2401

1.679€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

BRASIL
Salvador
De Bahia
BOLIVIA

➤Día 1.- Ciudad de origen - Río de
Janeiro
➤Día 2.- Río de Janeiro
➤Día 3.- Río de Janeiro
➤Día 4.- Río de Janeiro - Iguazú
➤Día 5.- Iguazú

➤Día 6.- Iguazú - Salvador de Bahía
➤Día 7.- Salvador de Bahía
➤Día 8.- Salvador de Bahía
➤Día 9.- Salvador de Bahía - Ciudad de
origen
➤Día 10.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de enero al 13 de diciembre
Nuestro precio incluye

Rio de
Janeiro

PARAGUAY
Iguazu

Avión

Traslados

8 Noches

4 Visitas

Seguro de viaje

argentina

Descubriendo lo apasionante
Conozca uno de los países más ricos de América. Un destino soñado que nos permite
descubrir uno de los saltos de agua más impresionantes del mundo, las Cataratas de
Iguazú; el campo de hielo más grande al norte de la Antártida, del que descienden multitud de glaciares sobre lagos de color turquesa, como son el Perito Moreno y el lago
Argentino; la experiencia de conocer la ciudad más al sur del mundo, Ushuaia; la fauna

marina y terrestre de Puerto Madryn, en donde podremos observar de julio a noviembre
a la ballena franca austral, una experiencia única; la cultura y los paisajes coloridos del
altiplano y los valles calchaquíes en Salta; y, por supuesto, descubrir también la belleza
de la ciudad de Buenos Aires, con su sabor porteño y el Tango como expresión de este.
Todo ello acompañado por una excelente gastronomía y la hospitalidad de los argentinos.
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Lo Mejor de Argentina
Descubriendo... Buenos Aires, El Calafate, Iguazú

Descubriendo... Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Iguazú

11 DÍAS desde

ITI MMT2601

1.795€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

PARAGUAY
CHILE

Paisajes Australes
13 DÍAS desde

ITI MMT2602

1.988€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

BRASIL
Iguazu

ARGENTINA

URUGUAY

Buenos Aires

El Calafate
PARAGUAY

CHILE

BRASIL
Iguazu

Plan de viaje

ARGENTINA

➤Día 1.- Ciudad de origen - Buenos Aires
➤Día 2.- Buenos Aires
➤Día 3.- Buenos Aires
➤Día 4.- Buenos Aires
➤Día 5.- Buenos Aires - El Calafate
➤Día 6.- El Calafate

➤Día 7.- El Calafate
➤Día 8.- El Calafate-Iguazú
➤Día 9.- Iguazú
➤Día 10.- Iguazú - Ciudad de origen
➤Día 11.- Ciudad de origen

URUGUAY

Buenos Aires

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid
➤Diarias desde el 11 de enero al 12 de diciembre de 2021
Nuestro precio incluye
El Calafate

Avión

Traslados

8 Noches

4 Visitas

Ushuaia

Seguro de viaje

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen-Buenos Aires
➤Día 2.- Buenos Aires
➤Día 3.- Buenos Aires
➤Día 4.- Buenos Aires
➤Día 5.- Buenos Aires - Ushuaia
➤Día 6.- Ushuaia
➤Día 7.- Ushuaia - El Calafate

➤Día 8.- El Calafate
➤Día 9.- El Calafate
➤Día 10.- El Calafate-Iguazú
➤Día 11.- Iguazú
➤Día 12.- Iguazú - Ciudad de origen
➤Día 13.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid
➤Diarias desde el 11 de enero al 12 de diciembre
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

10 Noches

5 Visitas

Seguro de viaje
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Argentina al completo
Descubriendo... Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Iguazú

15 DÍAS desde

ITI MMT2603

Estampas Argentinas
Descubriendo... Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Bariloche, Iguazú

2.349€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

15 DÍAS desde

ITI MMT2604

2.427€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Iguazu

CHILE
ARGENTINA

BRASIL

URUGUAY

Buenos Aires
Bariloche

El Calafate

Iguazu
CHILE
BRASIL

ARGENTINA

Ushuaia
URUGUAY

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen-Buenos Aires
➤Día 2.- Buenos Aires
➤Día 3.- Buenos Aires
➤Día 4.- Buenos Aires
➤Día 5.- Buenos Aires- Ushuaia
➤Día 6.- Ushuaia
➤Día 7.- Ushuaia - El Calafate
➤Día 8.- El Calafate

Buenos Aires

Puerto Madryn

➤Día 9.- El Calafate
➤Día 10.- El Calafate - Bariloche
➤Día 11.- Bariloche
➤Día 12.- Bariloche - Iguazú
➤Día 13. Iguazú
➤Día 14.- Iguazú - Ciudad de origen
➤Día 15.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid
➤Diarias desde el 11 de Enero de 2021 a el 12 de Diciembre de 2021

El Calafate

Nuestro precio incluye

Ushuaia

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Buenos Aires
➤Día 2.- Buenos Aires
➤Día 3.- Buenos Aires
➤Día 4.- Buenos Aires
➤Día 5.- Buenos Aires - Trelew - Puerto
Madryn
➤Día 6.- Puerto Madryn
➤Día 7.- Puerto Madryn - Ushuaia

➤Día 8.- Ushuaia
➤Día 9.- Ushuaia - El Calafate
➤Día 10.- El Calafate
➤Día 11.- El Calafate
➤Día 12.- El Calafate-Iguazú
➤Día 13.- Iguazú
➤Día 14.- Iguazú - Ciudad de origen
➤Día 15.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid
➤ Diarias desde el 11 de enero al 12 de diciembre de 2021
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

12 Noches

6 visitas

Seguro de viaje

Avión

Traslados

12 Noches

6 visitas

Seguro de viaje
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Gran Patagonia e Iguazú
Descubriendo... Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Bariloche, Iguazú

17 DÍAS desde

ITI MMT2606

2.422€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Argentina Norte y Sur
Descubriendo... Buenos Aires, El Calafate, Salta, Iguazú

14 DÍAS desde

ITI MMT2605

2.119€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Iguazu
CHILE

ARGENTINA

BRASIL

URUGUAY

Buenos Aires
Bariloche
Puerto Madryn

El Calafate

Ushuaia

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Buenos Aires
➤Día 2.- Buenos Aires
➤Día 3.- Buenos Aires
➤Día 4.- Buenos Aires
➤Día 5.- Buenos Aires - Trelew - Puerto
Madryn
➤Día 6.- Puerto Madryn
➤Día 7.- Puerto Madryn - Ushuaia
➤Día 8.- Ushuaia
➤Día 9.- Ushuaia - El Calafate

PARAGUAY

➤Día 10.- El Calafate
➤Día 11.- El Calafate
➤Día 12.- El Calafate - Bariloche
➤Día 13.- Bariloche
➤Día 14.- Bariloche - Iguazú
➤Día 15.- Iguazú
➤Día 16.- Iguazú - Ciudad de origen
➤Día 17.- Ciudad de origen

BRASIL

CHILE

Iguazu

Salta
ARGENTINA

URUGUAY

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid
➤Diarias desde el 11 de enero al 12 de diciembre

Buenos Aires

Nuestro precio incluye
El Calafate

Avión

Traslados

14 Noches

7 Visitas

Seguro de viaje

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Buenos Aires
➤Día 2.- Buenos Aires
➤Día 3.- Buenos Aires
➤Día 4.- Buenos Aires
➤Día 5.- Buenos Aires - El Calafate
➤Día 6.- El Calafate
➤Día 7.- El Calafate
➤Día 8.- El Calafate - Salta

➤Día 9.- Salta
➤Día 10.- Salta
➤Día 11.- Salta - Iguazú
➤Día 12.- Iguazú
➤Día 13.- Iguazú-Buenos Aires - Ciudad
de origen
➤Día 14.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid
➤Diarias desde el 11 de enero al 12 de diciembre
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

11 Noches

6 Visitas

Seguro de viaje

chile

El Universo en un país
Chile es un país de contrastes, en él nos encontramos el desierto más árido del mundo, el de Atacama, pero también regiones con un verde perenne como la de los Lagos,
la Isla de Chiloé o la región del Aysen, donde podemos recorrer una de las carreteras
más paisajísticas del mundo: La Carretera Austral. Más al sur tenemos la Región de
Magallanes, donde encontramos una de las mayores joyas del país: el Parque Nacional

de Torres del Paine, un enorme macizo del que descienden enormes glaciares y que es
el paraíso de los aficionados al senderismo y la naturaleza. Además, tenemos Santiago
de Chile, una ciudad moderna llena de vida y cultura donde podremos degustar unos
de los mejores vinos del mundo. Chile, además, cuenta con la enigmática Isla de Pascua
y su cultura Rapa Nui, un destino soñado.
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Contrastes de Chile

Chile al Completo

Descubriendo... Santiago de Chile, Puerto Natales y Torres del Paine, San Pedro de Atacama

11 DÍAS desde

ITI MMT2452

2.664€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Descubriendo... Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Puerto Natales y Torres del Paine,
San Pedro de Atacama

14 DÍAS desde

ITI MMT2454

3.068€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

San Pedro de Atacama

ARGENTINA
Santiago de Chile

CHILE

Torres del Paine

San Pedro de Atacama

Puerto Natales
Punta Arenas

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Santiago de
Chile
➤Día 2.- Santiago de Chile
➤Día 3.- Santiago de Chile - Punta Arenas
- Puerto Natales
➤Día 4.- Puerto Natales - Torres del Paine
- Puerto Natales
➤Día 5.- Puerto Natales - Punta Arenas Santiago de Chile

➤Día 6.- Santiago de Chile - Calama - San
Pedro de Atacama
➤Día 7.- San Pedro de Atacama
➤Día 8.- San Pedro de Atacama
➤Día 9. San Pedro de Atacama - Calama Santiago de Chile
➤Día 10.- Santiago de Chile - Ciudad de
origen
➤Día 11.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
➤Diarias desde el 11 de enero al 12 de diciembre

ARGENTINA
Santiago de Chile

CHILE
Puerto Varas
Puerto Montt

Torres del Paine
Puerto Natales

Nuestro precio incluye

Punta Arenas

Plan de viaje
Avión

Traslados

8 Noches

2 Comidas

5 visitas

Seguro de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Santiago de
Chile
➤Día 2.- Santiago de Chile
➤Día 3.- Santiago de Chile - Puerto Montt - Puerto Varas
➤Día 4.- Puerto Varas
➤Día 5.- Puerto Varas
➤Día 6.- Puerto Varas - Puerto Montt Punta Arenas - Puerto Natales
➤Día 7.- Puerto Natales - Torres del
Paine - Puerto Natales

➤Día 8.- Puerto Natales - Punta Arenas Santiago de Chile
➤Día 9.- Santiago de Chile - Calama - San
Pedro de Atacama
➤Día 10.- San Pedro de Atacama
➤Día 11.- San Pedro de Atacama
➤Día 12.- San Pedro de Atacama - Calama - Santiago de Chile
➤Día 13.- Santiago de Chile - Ciudad de
origen
➤Día 14.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021
➤Ciudad de salida: Madrid
➤Diarias desde el 11 de enero al 12 de diciembre
Nuestro precio incluye

Avión

Traslados

11 Noches

2 Comidas

7 visitas

Seguro de viaje

australia

El Otro lado del Mundo
Australia, la isla continente, nos ofrece un universo único y peculiar. En Sydney vamos
a descubrir una gran y moderna ciudad con increíbles paisajes destacando el Puente
sobre la Bahía y el famoso edificio de La Ópera. En Ayers Rock nos sumergimos en
la cultura aborigen y admiramos en pleno desierto enclaves como los Montes Olgas

Australia, Dreamtime
Descubriendo... Sydney, Ayers Rock y Cairns

11 DÍAS desde

ITI MMT3101

4.519€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

o el Gran Uluru, la gran roca que cambia de color en función de la incidencia de los
rayos del sol sobre la misma. En Cairns, hallamos la puerta de acceso la Gran Barrera
de Coral, la más grande del mundo. Disfrutar de sus aguas transparentes, bañándonos
tras un trayecto en catamarán o admirándolas desde un hidroavión.

Plan de viaje

➤Día 1.- Ciudad de origen - Sydney
➤Día 2.- Sydney
➤Día 3.- Sydney
➤Día 4.- Sydney
➤Día 5.- Sydney - Ayers Rock
➤Día 6.- Ayers Rock

➤Día 7.- Ayers Rock - Carins
➤Día 8.- Cairns
➤Día 9.- Cairns
➤Día 10.- Cairns - Ciudad de origen
➤Día 11.- Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
PAPÚA NUEVA
GUINEA

2021

2022
➤Enero: 03, 10, 31
➤Febrero: 14, 28
➤Marzo: 21

➤Julio: 26
➤Agosto: 02
➤Septiembre: 06, 20
➤Octubre: 11, 25
➤Noviembre: 08, 29
➤Diciembre: 20

INDONESIA

Cairns
Ayers Rock
AUSTRALIA
Sidney

Nuestro precio incluye

NUEVA ZELANDA

Avión

Traslados

8 Noches

1 Comida

4 Visitas

Seguro de viaje

nueva zelanda

Maories y Explosión de Naturtaleza
Viajando a Nueva Zelanda vamos a disfrutar de las playas del entorno de Auckland,
así como su Barrio viejo. Es sorprendente la visita a Footwhistle Cave nos sentiremos en otro planeta con sus paredes iluminadas por increíbles larvas. En Rotorua
descubrimos el mundo de los maoríes que llegaron siglos atrás navegando en frágiles
embarcaciones desde la lejana Polinesia.

Nueva Zelanda,
Aotearoa

Plan de viaje

➤Día 1. Ciudad de origen - Auckland
➤Día 2. En vuelo
➤Día 3. Auckland
➤Día 4. Auckland
➤Día 5. Auckland - Waitomo - Rotorua
➤Día 6. Rotorua - Christchurch

Descubriendo... Auckland, Rotorua, Christchurch, Wanaka, Queenstown

12 DÍAS desde

ITI MMT3201

3.769€

Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

AUSTRALIA

Auckland

NUEVA ZELANDA

Rotorua

Volamos a la Isla del Sur para admirar los grandes paisajes de lagos color turquesa,
espectaculares glaciares, y los grandiosos fiordos de Milford Sound que admiraremos
desde el barco. Es una zona idónea para practicar actividades de aire libre, comer bien
y degustar excelentes vinos.

➤Día 7. Christchurch - Wanaka
➤Día 8. Wanaka - Queenstown
➤Día 9. Queenstown
➤Día 10. Queenstown
➤Día 11. Queenstown - Ciudad de origen
➤Día 12. Ciudad de origen

Fechas de salida 2021-2022
➤Ciudad de salida: Madrid y Barcelona
2021

➤Abril:
➤Mayo:
➤Junio:
➤Julio:
➤Agosto:
➤Septiembre:
➤Octubre:
➤Noviembre:
➤Diciembre:

2022

➤Enero: 10, 17
➤Febrero: 07, 21
➤Marzo: 07, 15, 28

05, 19
03, 17
07, 28
12, 26
02, 9
06, 13, 27
11, 18
01, 15, 22
06, 27

Nuestro precio incluye
Wanaka

Christchurch

Queenstown

Avión

Traslados

8 Noches

1 Comida

7 Visitas

Seguro de viaje

92 | CONDICIONES GENERALES

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.
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato
de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, salvo
que concurra alguna de las siguientes 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 servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique 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 informar 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 Minorista entregará al viajero el formulario de información normalizada 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 información 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 situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto,
en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos 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 particulares 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 incluido en el programa/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 programa/oferta contratado, en el establecimiento y con el
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al viajero en el momento de suscribirlo.
c)La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros excepto 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 Canario (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 especifiquen 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 formas 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 notificadas al viajero, por escrito o por cualquier medio que permita tener
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación 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 precio 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 equivalentes, 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 exclusivos 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, certificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de
hotel opcionales, 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 carácter 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 importe está en función de la duración del viaje y que tiene como
único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al
inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
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 cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de
viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma entregada se imputará 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 correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado 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 extraordinarias. 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 Organizadora podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes
del inicio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en soporte 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 previo 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 extraordinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten significativamente 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 Cooperación, 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 circunstancias 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 combinado. 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 persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente
ante la Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera
haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de 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 programa/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 Organizador se vea obligado a modificar de manera sustancial algún
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 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 modificación 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 substitutivo ofrecido y su precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o
resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver 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

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.
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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.
inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del
precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo 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 cualquier 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 Organizadora 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, ofrecerán 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. Dichas 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 transporte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación 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 extraordinarias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 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 asistencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento 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 reducida 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 Minorista, 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 sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista facturará 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 inferior 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 normal 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 Organizadora 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 reglamentaciones 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 desarrollo del viaje.
10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la normativa específica sobre viajes combinados 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 solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero tendrá
el derecho de repetición frente al operador al que le sea imputable 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 limitaciones
a) El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada, 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 adecuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cualquier 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, demuestran 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 intencionada o por negligencia; y
ii)el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la capacidad 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 similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, 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 información que se hayan realizado al confirmar la reserva.

de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto,
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los
hoteles está en función del primer y último servicio que el viajero 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 partir 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 individuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de 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 generalmente 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 emplean 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 acompañamiento 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 problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igualmente, debe 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 produzca 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 incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente,
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después
de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En los circuitos, los autocares pueden variar en sus 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, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. Las dietas especiales,
así como menús adaptados a intolerancias alimenticias solo se
garantizan si han sido pactadas por las partes y aceptadas por
la Organizadora como condiciones especiales, debiendo tener
presente que se trata de menús turísticos elaborados para grupos. 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 ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el viajero podrá
optar por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios
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 desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o
haya mantenido la solicitud.

12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán 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.

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

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 establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento,
el folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación

12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto
de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato
o en la 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 establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado según alguna de las opciones 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 pertenecientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna
Autoridad la 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 Organizadora 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 aplicables en materia de visado a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18
años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser 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 representación 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 viajero 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 transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir
algún daño o extravío el 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 facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación y/o
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en 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 enero de 2021
al 31 diciembre de 2022.
La fecha de edición de este folleto es noviembre de 2020.
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 combinados. 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 importantes que le podrían sobrevenir
durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o consecuencias
puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones particulares 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 Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.

