




GRANDES VIAJES CREADOS 
POR GRANDES VIAJEROS
Bienvenidos al 2022, el año de los Grandes Viajes, al gran 
año de los grandes Viajeros. 
 
No queremos venderte nuestros viajes. Queremos que te 
enamores de ellos. Que los hagas tuyos. Que los vivas antes 
de partir. Eso sólo lo podemos conseguir con un equipo 
de expertos que conocen los destinos, los lugares que no 
puedes perderte, lo que te conviene no dejar pasar. 
 
“Hacer” es el nuevo “pensar” y por eso todos nuestros 
viajes están diseñados y creados por grandes viajeros, 
recopilando pequeñas vivencias extraordinarias que te 
aseguren una gran experiencia, singular y memorable.
 
Llevados por el deseo de convertirnos en los mejores 
sherpas para tu próximo viaje, en Mapa Mundi hemos 
trabajado muy duro para crear una selección de grandes 
viajes que te permitan descubrir lo mejor de America Latina.
 
Estamos seguros de que pasarás del “no sé si me lo puedo 
permitir” al “no me lo tengo ni que pensar”
 
Vuelven los grandes viajes, volvemos a recorrer el mundo, 
es momento de volver a soñar
 
Feliz Viaje
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NUESTROS VIAJES
Tenemos, por una parte, una programación exclusiva incluida en el Catálogo, 
que son circuitos especialmente diseñados para viajar en grupos reducidos 
formados únicamente por viajeros de Mapamundi. Máxima comodidad y 
confort que te permitirá viajar en la mejor compañía. Busca el icono de 
“Programa Exclusivo Mapa Mundi”.

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

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

Toda nuestra programación la tienes a tu disposición en 

www.mapamundiviajes.es

REGALOS MAPAMUNDI

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

➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

Estos regalos podrán ser sustituidos por otros artículos de características y tamaños similares según existencias.

Siguenos en:



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

Número 
de visitas 
incluidas en 
itinerario

Programa 
con salidas
garantizadas 
100%

Programa 
exclusivo
Mapa Mundi

Número 
de comidas 
incluidas en 
itinerario

Itinerario en 
sentido único

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

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

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

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

PRECIO GARANTIZADO
Ante posibles oscilaciones del cambio de divisa, Mapamundi garantiza el 
cambio de las mismas en todos los programas del catalogo hasta el 30 de 
diciembre de 2022.

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

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPAMUNDI

SEGURO EXCELLENCE
ASISTENCIA EN VIAJE     50€

➤  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).

1. 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. 
Incluidos los acompañantes.
2. 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 100.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).
3. 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 250,00 €/día, con un límite máximo de 2.500,00 €.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 250,00 €/día, con un límite máximo de 4.000,00 €.).
5. 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.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización 
familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del 
Asegurado.
7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a un siniestro grave en la vivienda 
o en sus locales profesionales.
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
9. Transmisión de mensajes urgentes.
10. Gastos de gestión por pérdida de documentos (hasta 250,00 € máximo).
11. Gestión de entrega de efectivo en el extranjero (hasta 2.000,00 € máximo).
12. Demora en la salida del medio de transporte aéreo superior a seis horas (hasta 300,00 € máximo).
13. Demora de viaje por over booking en el medio de transporte aéreo (hasta 200,00 € máximo).
14. Indemnización en caso de pérdida, robo o deterioro del equipaje facturado en vuelo (hasta 1.200,00 
€ máximo).
15. 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.
16. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.
17. Demora en el regreso al domicilio por retraso superior a 12 horas (hasta 1.000,00 € máximo).
18. Fallecimiento del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte público 
(60.000,00 €).
19. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo).

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

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

a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados. 
➤  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos 

menores de edad o disminuidos.
b)  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma 

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

c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su 
residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma 
imprescindible su presencia.

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

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que 
el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán 
cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.

f )  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre 
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)  Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a 
la adhesión al seguro.

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

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

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

 k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la 

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

v)  Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado por COVID19, 
incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje objeto del seguro (se 
requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.

Con la garantía de 

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de Excellence 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.

SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN
GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO 30 €
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19 70 €
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Documentación necesaria para clientes con 
pasaporte español. Otras nacionalidades 
consultar con su embajada. El visado no esta 
incluido en ninguno de nuestros viajes y tanto 
el precio como la información indicada están 
sujetos a posibles variaciones sin previo aviso 
por las autoridades del país.

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

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

Información de interés
Con la garantía de 



México Colonial
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Día 1.- Ciudad de Origen - México 
DF
Preparados para partir en vuelo hacia 
México DF.! ¡Bienvenidos a México! 
Asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2.- México DF
Desayuno. Comenzaremos nuestra 
aventura mexicana en la capital. Visita 
por el centro histórico considerado 
Patrimonio Cultural de la Humani-
dad, donde veremos el Palacio Bellas 
Artes, Calle Madero, Zócalo, Palacio 
Presidencial, Catedral, Plaza Santo Do-
mingo, Plaza Tolsá, Alameda Central… 
Pasaremos por la Plaza de las Tres Cul-
turas. Y terminaremos en la Basílica de 
Guadalupe, la más visitada de América 
Latina por fieles y peregrinos. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3.- México DF - Querétaro - 
San Miguel De Allende
Desayuno. ¡No olvides la cámara! Sal-
dremos hacia Querétaro, bella ciudad 
virreinal. Disfrutaremos de una visi-
ta panorámica: Acueducto, Mirador, 
Plaza de la Independencia (Palacio 
de Gobierno y Casa López de Ecala), 
Casa y Plaza de la Corregidora, Teatro 
de la República, Casa de la Marquesa, 
Templos de Sta. Clara y San Agustín, 
Casa de los Perros. Tendremos tiem-
po libre. Almuerzo. Continuaremos 

al pueblo-museo de San Miguel de 
Allende, el cual descubriremos en una 
visita panorámica de su armonioso 
centro histórico. Tiempo libre para 
pasear por sus calles, plazuelas y tien-
das. Alojamiento.

Día 4.- San Miguel Allende - 
Guanajuato - Guadalajara
Desayuno. Hoy conoceremos Guana-
juato, considerada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Visita panorámica: 
donde veremos el Mirador, Monumen-
to del Pípila, Alhóndiga de Granaditas, 
Mercado Hidalgo, Callejón del Beso, 
Universidad, Plaza del Baratillo, Jardín 
de la Unión y Teatro Juárez. Tiempo 
libre. A media tarde, continuaremos a 
Guadalajara. Alojamiento.

Día 5.- Guadalajara 
Desayuno.  ¡La Perla de Occidente! 
Visita panorámica del Centro Históri-
co: Catedral, Rotonda de los Hombres 
Ilustres, Palacio de Gobierno, Teatro 
Degollado, Mercado San Juan de Dios, 
Instituto Cultural Cabañas… Nos 
desplazaremos hasta Tequila, Pueblo 
Mágico de México, donde conocemos 
el proceso de elaboración del tequila 
en una destilería. Almuerzo. Cono-
ceremos Tlaquepaque, bella población 
colonial que ofrece todo tipo de com-
pras típicas y la posibilidad de escuchar 
mariachi. Alojamiento.

Día 6.- Guadalajara - Pátzcuaro - 
Morelia
Desayuno. ¡Nos vamos a Pátzcuaro! 
Pueblo Mágico de México, en el Esta-
do de Michoacán. Visita panorámica 
donde veremos la Basílica de Nuestra 
Señora de la Salud, Templo y Colegio 
de la Compañía de Jesús, el Sagrario, la 
Casa de los Once Patios, Andador de 
Madrigal de las Altas Torres, Las Plazas 
de Vasco de Quiroga y Gertrudis Bo-
canegra. Continuaremos hacia Morelia. 
Alojamiento.

Día 7.- Morelia - México DF
Desayuno. En Morelia conoceremos 
su Plaza de Armas, Palacio de Gobier-
no, Jardín y Conservatorio de las Ro-
sas, Palacio Clavijero, Mercado de Dul-
ces, Acueducto, Fuente de las Tarascas, 
Callejón del Romance, Calzada… 
Tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde 
regresaremos a la Capital. Alojamiento.

Día 8.- México DF - Ciudad de 
origen
Desayuno. Tendremos tiempo libre 
para disfrutar de la Capital, hasta la 
hora del traslado. Volaremos de regre-
so a España. 

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

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

Mexico DF

Querétaro

San Miguel de Allende,

Guanajuato
Guadalajara

Pátzcuaro

Morelia

MEXICO
EE.UU.
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9 DÍAS DESDE 1.263€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Cateogría C Categoría B Categoría A

México DF 3 Regente 3* Royal Reforma 4* Galería 4*Sup.

San Miguel de 
Allende

1
Misión Molino 
3* Sup

La Casona 4* La Casona 4*

Guadalajara 2
Casino Plaza 
3*Sup

Morales 4* Morales 4*

Morelia 1
Misión Catedral 
3* Sup

De la Soledad 4* De la Soledad 4*

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

hispana.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 3 almuerzos.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consulten condicio-
nes).

Fechas de salida
2022
➤Ene: 08, 15, 22, 29
➤Feb: 05, 12, 19
➤Mar: 05
➤Abr: 02, 09, 16
➤May: 07, 21
➤Jun: 04, 18

➤Jul: 02, 09, 16, 23
➤Ago: 06, 13, 20, 27
➤Sep: 03, 10, 17, 24
➤Oct: 08, 15, 22, 29
➤Nov: 05
➤Dic: 03, 17, 24

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

+

P+ EspPort7

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort3
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México Mágico

Día 1.- Ciudad de origen - Ciudad 
de México
Preparados para salir en vuelo hacia 
México, uno de los países más diversos 
y apasionantes del América. Llegada al 
aeropuerto y traslado a su hotel en el 
centro de la ciudad.

Día 2.- Ciudad de México
Desayuno. Durante la mañana de 
hoy vamos a realizar una visita pano-
rámica de México, una de las ciudades 
más grandes y pobladas del mundo. 
Comenzaremos por la conocida plaza 
del Zócalo. En ella nos encontramos 
con los edificios más importantes de 
la ciudad: la catedral, que es el mayor 
templo religioso del país y el Palacio 
Nacional, sede de la presidencia de la 
República de México y donde podre-
mos admirar algunos de los murales de 
Diego Rivera. Continuaremos nuestra 
visita con el Museo de Antropología 
donde recorreremos la sala Azteca. 
Regresamos al hotel. Tarde libre para 
recorrer la ciudad.

Día 3.- Ciudad de México
Desayuno. Durante la mañana de hoy 
realizaremos la visita a Teotihuacán. 
Se trata de un gran complejo arqueo-

lógico compuesto de tres grandes pi-
rámides la del Sol, la de la Luna y la 
Ciudadela que están situadas a lo largo 
de la llamada “Avenida de los Muer-
tos”. Tras la visita, volvemos a la ciudad 
para visitar la Basílica de Guadalupe, 
el mayor centro de peregrinación de 
América Latina. Regresamos al hotel y 
tiempo libre.

Día 4.- Ciudad de México - San 
Cristóbal de las Casas
Desayuno. Nos despedimos de la ca-
pital del país en el vuelo que nos lleva-
rá hasta Tuxla Gutiérrez. Llegada antes 
del mediodía (12:00hrs) para llevarnos 
hasta el embarcadero donde saldremos 
en una lancha para recorrer el impre-
sionante cañón del Sumidero. Almuer-
zo. Continuamos hasta San Cristóbal 
de las Casas en el corazón del Estado 
de Chiapas.

Día 5.- San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Durante el día de hoy 
tendremos la experiencia de descu-
brir el sincretismo cultural que se da 
en esta zona del mundo. Visitaremos 
el mercado de la ciudad donde cien-
tos de pobladores locales se acercan 
diariamente a vender sus productos. 

Continuaremos con la visita de la 
Iglesia de Santo Domingo, de estilo 
barroco y fundada en el siglo XVI. A 
continuación, nos dirigiremos hacia San 
Juan Chamula y Zinacantán. Se trata de 
unas comunidades que han mezclado 
sus tradiciones ancestrales con la fe 
católica de una manera muy particular 
dando lugar a unos ritos y costumbres 
únicas en el mundo. Regreso a San 
Cristóbal. 

Día 6.- San Cristóbal de las Casas 
- Palenque
Desayuno. Salimos hacia Palenque 
disfrutando de un maravilloso paisaje 
montañoso de exuberante vegetación 
propia de la selva chiapaneca. Durante 
el camino parada en las cascadas del 
Agua Azul donde tendremos tiempo 
libre. Llegada a Palenque y tiempo para 
descansar.

Día 7.- Palenque - Campeche
Desayuno. Hoy visitaremos Palenque 
considerado como uno de los sitios 
arqueológicos más bellos del país des-
tacando las decoraciones en piedra y 
estuco. El más importante de los tem-
plos es el de “las Inscripciones” donde 
fue descubierta la tumba de Pakal y su 

Descubriendo...
Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas, Cañón del Sumidero, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichen Itza y Riviera Maya 

Mexico DF

San Cristóbal 
de las Casas

Palenque

Campeche

Mérida

Riviera Maya

MEXICO

EE.UU.

GUATEMALA

BELICE



   MEXICO | 13 

13 DÍAS DESDE 1.860€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Ciudad de 
México

3 Hotel Regente 4* México Reforma 4*

San Cristóbal de 
las Casas

2 Sombra el Agua 3*
Villa Mercedes
San Cristóbal 4*Sup.

Palenque 1 La Aldea Palenque 3*
Villa Mercedes
Palenque 4* Sup.

Campeche 1 Plaza Colonial 3* Plaza Campeche 4*

Mérida 1 El Castellano 3*
NH Collection
Mérida 4* Sup,

Riviera Maya 3 Grand Riviera Princess 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Iberia.
➤-Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías en español/italia-

no o español/inglés.
➤11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y todo incluido en el hotel de 

Riviera Maya.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portua-

rias.
➤Franquicia de equipaje en el vuelo México – Tuxla Gutiérrez.
➤Propinas a chóferes y guías de carácter obligatorio.
➤Tasa turística del Estado de Quintana Roo $224 pesos mexicanos (10€), de 

pago en la siguiente web https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php o a la salida 
del país.

➤Tasas aéreas y carburante.

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El vuelo del día 3 México – Tuxla ha de ser reservado con una llegada antes de 

las 12:00. En caso de reservarse un vuelo posterior no se podrá realizar la ex-
cursión del Cañón del sumidero y se imputará el coste de un traslado privado 
a San Cristóbal de las Casas.

➤En caso de escoger vuelos vía Estados Unidos es imprescindible tramitar el 
permiso de entrada al país (ESTA).

Fechas de salida
2022
➤Ene: 10, 24
➤Feb: 07, 21
➤Mar: 07, 21
➤Abr: 04, 18
➤May: 02, 16, 30
➤Jun: 06, 13, 20, 27

➤Jul: 04, 11, 18, 25
➤Ago: 01, 8, 15, 22
➤Sept: 05, 19
➤Oct: 03, 17, 31
➤Noviembre: 14, 28
➤Dic: 05

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

+
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famosa máscara de jade. Continuación 
a Campeche. Alojamiento.

Día 8.- Campeche - Mérida
Desayuno. Salimos por la mañana 
hacia Uxmal, allí disfrutaremos de la 
visita del complejo donde destacan la 
Pirámide del Adivino, el Palacio de los 
Gobernadores y el Cuadrilátero de las 
Monjas. Almuerzo. Por la tarde conti-
nuamos hasta Mérida. Se trata de una 
bella ciudad con edificaciones de esti-
lo colonial francés e italiano que dan 
testimonio de la riqueza que le pro-
porcionó la explotación del sisal. Rea-
lizaremos una panorámica del Zócalo 
donde se sitúan los edificios principales 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 9.- Mérida - Riviera Maya
Desayuno. ¡Rumbo al Caribe! Salimos 
a primera hora hacia la zona arqueoló-
gica de Chichen Itza, la antigua capital 
maya del Yucatán. Destacamos el tem-
plo de Kukulcan, el juego de pelota, el 
observatorio, el templo de los guerre-
ros y el cenote. Almuerzo. Por la tar-
de salida hacia nuestro hotel en Riviera 
Maya, donde disfrutar de las playas del 
Mar Caribe. Alojamiento en régimen 
de todo incluido.

Días 10 y 11.- Rivera Maya
Todo incluido. Días libres para des-
cansar y disfrutar de las instalaciones 
de nuestro hotel.

Día 12.- Riviera Maya - Ciudad de 
origen
Desayuno. ¡Vuelta a casa! A la hora 
indicada nos trasladan al aeropuerto 
de Cancún para volar en el vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo

Día 13.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
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Aztecas y Mayas

Día 1.- Ciudad de origen - Ciudad 
de México
Preparados para partir en vuelo ha-
cia Ciudad de México. ¡Bienvenidos a 
México! Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Ciudad de México
Desayuno. Comenzaremos nuestra 
aventura mexicana en la capital. Vi-
sita por el centro histórico conside-
rado Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad, donde veremos el Palacio 
Bellas Artes, Calle Madero, Zócalo, 
Palacio Presidencial, Catedral, Plaza 
Santo Domingo, Plaza Tolsá, Alame-
da Central… Continuamos nuestro 
recorrido hasta el Parque Chapul-
tepec y lo finalizamos visitando dos 
salas del Museo de Antropología, 
podremos seguir visitando por nues-
tra cuenta el museo y regresar por 
nuestros medios al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3.- Ciudad de México
Desayuno. Día libre para recorrer la 
bulliciosa ciudad o quizá realizar alguna 
actividad opcional. 

Día 4.- Ciudad de México - Puebla 
- Oaxaca
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad 
de Puebla, Recorriendo sus lugares 
de mayor interés: la Plaza de Armas, 
la Catedral, la Compañía de Jesús, el 
callejón de los sapos entre otros. Al-
muerzo. Continuaremos a Oaxaca, 
tierra de jade y oro.

Día 5.- Oaxaca
Desayuno. Visitaremos Monte Albán 
donde veremos La Gran Plaza, el Ob-
servatorio y la estela de los danzantes. 
En el centro histórica de Oaxaca nos 
deslumbrara el Templo de Santo Do-
mingo de Guzmán, su Catedral y el 
Zócalo. Alojamiento.

Día 6.- Oaxaca - Tehuantepec
Desayuno Saldremos hacia Tehuan-
tepec por el corazón de los valles 
centrales. En ruta admiraremos el ár-
bol del Tule, Tlacochauaya, conjunto 
religioso dominico, Teotitlán del Valle, 
que luce coloridos telares domésticos, 
llegaremos a Mitla, importante centro 
arqueológico. Almuerzo. Tiempo libre 
y continuación a Tehuantepec. Cena.

Día 7.- Tehuantepec - San Cristóbal 
De Las Casas
Desayuno. Estribaciones suaves de 
la Sierra Madre nos acercan al bellí-
simo estado de Chiapas. A bordo de 
lanchas, remontamos el río Grijalva a 
través del imponente Cañón del Sumi-
dero, capricho de la madre naturaleza. 
Continuaremos a San Cristóbal de las 
Casas. Alojamiento.

Día 8.- San Cristóbal De Las Casas
Desayuno.  Visitaremos el mercado 
local, uno de los más típicos de la 
región. Continuación a la iglesia de 
Santo Domingo de estilo barroco, 
fundada en 1547. Al término, visita 
de las comunidades indígenas de San 
Juan Chamula y Zinacantán, ¡es una 
experiencia única en el mundo!. Re-
greso a la ciudad de San Cristóbal. 
Alojamiento.

Día 9.- San Cristóbal de Las Casas 
- Palenque
Desayuno. Saldremos a Palenque, du-
rante el camino, parada en las casca-
das de Agua Azul. Parada en Misol-Ha, 
para disfrutar viendo la caída del agua 

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

Mexico DF
Puebla

Oaxaca

Tehuantepec

S. C.de las Casas

Palenque

Campeche

Uxmal

Mérida

Chichén Itzá

Rivera MayaMEXICO

GUATEMALA

BELICE

HONDURAS
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16 DÍAS DESDE 2.067€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Ciudad de 
México

3 Regente 3* Royal Reforma 4*
Galería Plaza 
4*Sup

Oaxaca 2 Misión de los Ángeles 4*

Tehuantepec 1 Calli 3*

San Cristobal de 
las Casas

2 Diego de Mazariegos 4*

Palenque 1 Ciudad Real 4* / Misión

Campeche 1 Gamma Campeche Malecón 4*

Merida 1 NH Collection Mérida 4*

Riviera Maya 3 Grand Riviera Princess 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Iberia, tarifas 

dinámicas.
➤14 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 1 cena durante el circuito 

(bebidas no incluidas) y todo incluido en Riviera Maya. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (del día 4 al 12).
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasa ambiental en hoteles de Riviera Maya pago directo, aprox. 20 pesos 

mexicanos (1,5€). 
➤Tasa turística del Estado de Quintana Roo $224 pesos mexicanos, de pago en la 

siguiente web https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php o a la salida del país.
➤Tasas aéreas y carburante 305€ aproximadas.

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El vuelo de regreso desde Cancún está previsto vía Estados Unidos, por lo 

que será necesario tramitar el ESTA obligatoriamente (permiso de entrada a 
Estados Unidos) para continuar el vuelo.

Detalles de novios
➤ Hotel Grand Riviera Princess. (requiere certificado de matrimonio con menos 

de 30 días de antigüedad)
➤Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
➤Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel 

de bienvenida.
➤Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
➤Decoración especial en la habitación. 

Fechas de salida
2022
➤Ene: 03, 17
➤Feb: 07
➤Mar: 07, 21
➤Abr: 04, 11, 18
➤May: 02, 16
➤Jun: 06, 13

➤Jul: 04, 11, 18, 25
➤Ago: 01, 08, 15, 22
➤Sept: 05, 12, 19
➤Oct: 03, 10, 17, 24, 31
➤Nov: 14
➤Dic: 05, 19, 26

y darse un baño. Llegada a Palenque, 
alojamiento.

Día 10.- Palenque - Campeche
Desayuno. Visitaremos la zona ar-
queológica de Palenque ubicada dentro 
de la jungla Chiapaneca y considerada 
una de las más bellas de México. De 
entre todos sus templos el más im-
portante es el llamado Templo de las 
Inscripciones donde fue descubierta 
la Tumba de Rey Pakal con su famosa 
máscara de jade. Almuerzo. Por la tar-
de continuación a Campeche y visita 
panorámica. Alojamiento.

Día 11.- Campeche - Uxmal - 
Mérida
Desayuno. Saldremos hacia Mérida. 
En ruta, visita de la zona arqueológica 
de Uxmal con sus principales edificios. 
Almuerzo. Continuación a Mérida co-
nocida también como ‘La ciudad blan-
ca’, donde sus residencias de la época 
colonial y de estilo francés, italiano y 
árabe de principios de siglo, testimo-
nian la riqueza pasada nacida por el 
cultivo del sisal. Parada en el Zócalo de 
Mérida donde se podrán admirar los 

principales monumentos de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 12.- Mérida - Chichén Itzá - 
Riviera Maya
Desayuno. Hoy ponemos rumbo hacia 
la Riviera Maya con visita en ruta de 
la zona arqueológica de Chichén Itzá. 
Almuerzo. Por la tarde continuación a 
Riviera Maya. Cena y alojamiento.

Días 13 y 14.- Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para disfru-
tar de la playa y de las instalaciones de 
su hotel.

Día 15.- Riviera Maya - Cancún - 
Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 16.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.
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Guatemala, Altiplano, Copán y Río Dulce
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Día 1.- Ciudad de Origen - 
Guatemala
Preparados para partir en vuelo regular 
hacia Guatemala, vía ciudad de cone-
xión. ¡Bienvenidos a Guatemala! Asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Guatemala - Iximché - 
Atitlán 
Desayuno. Comenzamos nuestra 
aventura rumbo al interior del altipla-
no guatemalteco. De camino, visitare-
mos el sitio arqueológico de Iximché, 
antigua capital maya del reino Cak-
chiquel. Tras la visita continuaremos 
rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley 
dijo ser el más bello del mundo. Alo-
jamiento.

Día 3.- Atitlán - Chichicastenango 
- Atitlán
Desayuno. Por la mañana temprano, 
nos trasladaremos al pueblo de Chichi-
castenango, en donde recorreremos 
uno de los más afamados mercados 
indígenas en toda Latinoamérica. Este 
día disfrutaremos de una Visita Expe-
riencial, los viajeros realizarán con las 
mujeres locales un taller de tortillas de 
maíz, el alimento básico de Guatemala. 
Alojamiento. 

Día 4.- Atitlán - Santiago - La 
Antigua
Desayuno. Hoy tomaremos una lan-
cha para visitar el pueblo Tzutuhil de 
Santiago Atitlán. Tras la excursión, 
continuaremos hacia La Antigua, llega-

da a media tarde y visita orientativa de 
esta ciudad colonial declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, paseo por la Ca-
tedral, la Plaza Central y sus principales 
monumentos y museos. Alojamiento. 

Día 5.- La Antigua
Desayuno. Hoy dispondremos del 
día libre donde podremos pasear por 
las calles empedradas, apreciando sus 
estilos arquitectónicos de antaño o 
bien descansando en las instalaciones 
del hotel. Como actividad opcional, 
durante la mañana, recomendamos 
realizar una excursión al Volcán Pacaya. 
Alojamiento.

Día 6.- La Antigua - Guatemala - 
Copán
Desayuno. ¡Vamos a Honduras! Sal-
dremos de La Antigua. Durante la jor-
nada, cruzaremos la frontera hondure-
ña para visitar Copán, la cual guarda 
estelas, pirámides, juegos de pelota y 
enterramientos únicos en el Mundo 
Maya. Alojamiento. 

Día 7.- Copán - Quiriguá - Área 
Izabal
Desayuno. Desde Copán nos dirigire-
mos al caribe guatemalteco. De cami-
no, visitaremos el centro arqueológico 
de Quiriguá, que conserva algunas de 
las mejores estelas que levantaron 
los mayas. Al final de la mañana, lle-
garemos al área de Izabal, una de las 
maravillas naturales de Guatemala. 
Alojamiento. 

Día 8.- Área Izabal - Río Dulce - 
Petén 
Desayuno. Por la mañana, navega-
remos en lancha por el Río Dulce, 
un lugar de una excepcional rique-
za ecológica. Durante el recorrido, 
nos acercaremos al sitio turístico de 
Cayo Quemado, en donde junto con 
la comunidad, disfrutemos de un taller 
gastronómico, preparando un delicio-
so ceviche de pescado al coco, caraco 
“burro” o camarón. Tras disfrutar del 
almuerzo, continuaremos nuestro pa-
seo en lancha hasta llegar al poblado 
de Río Dulce en donde nos espera el 
transporte para continuar nuestro via-
je a la selva petenera. Alojamiento. 

Día 9.- Petén - Tikal - Guatemala
Desayuno. Hoy descubriremos la ciu-
dad maya de Tikal, la mayor joya del 
Mundo Maya clásico. Disfrutaremos de 
un almuerzo campestre y nos llevaran 
al aeropuerto de Flores para tomar un 
vuelo con destino Guatemala. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 10.- Guatemala - Ciudad de 
Origen
Tras disfrutar del último Desayuno, 
nos llevan al aeropuerto Internacional 
de Guatemala Ciudad para salir en el 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 11.- Ciudad de Origen
Llegada y fin del viaje.

Descubriendo...
Ciudad de Guatemala, Iximché,  Atitlán, Chichicastenango, Santiago,  La Antigua, Copán, Quiriguá, Área Izabal, Río Dulce, Petén y Tikal

Izabal

Petén/
Tikal

Guatemala CopanAtiltán

Antigua

MEXICO

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

BELICE
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11 DÍAS DESDE 2.448€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Ciudad de 
Guatemala

Radisson /
Stofella 3*

Barceló 4* Westin Camino 5*

Lago Atitlán
Villa Santa Catarina 
3*

Porta del Lago 4* Atitlán 5*

La Antigua Villa Colonial 4*
Camino Real La 
Antigua 5*

Casa Santo
Domingo 5*

Copán Plaza Copán 3* Marina Copán 4* Marina Copán 4*

Livingston Villa Caribe 4* Villa Caribe 4* Villa Caribe 4*

Petén Villa Maya 4* Villa Maya 4*
Camino Real 
Tikal 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤Vuelo Flores Ciudad de Guatemala, franquicia de equipaje de 9kg.   
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos.
➤Transporte en vehículos con aire acondicionado. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (285€ aproximadas).
➤Tasas migratoria entre las fronteras de Guatemala y Honduras no incluida (5$ 

aprox).
➤Tasa de aeropuerto de Petén (3$ aprox.) de pago directo en destino.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consulten condicio-
nes).

➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 
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Fechas de salida
2022
➤Ene: 1, 15
➤Feb: 5, 19
➤Mar: 5, 19
➤Abr: 2
➤May: 7, 21
➤Jun: 4, 18

➤Jul: 2, 16
➤Ago: 6, 20
➤Sep: 3, 17
➤Oct: 1, 15
➤Nov: 5, 19
➤Dic: 3
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Encantos de Costa Rica

Día 1.- Ciudad de origen - San José
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia San José. ¡Bienvenidos a Cos-
ta Rica!, a partir de ahora sabremos 
lo que es la hospitalidad de los ticos, 
¡Pura vida! Traslado a nuestro hotel 
y tiempo para descansar después del 
largo vuelo.

Día 2.- San José - Tortuguero
¡Comienza la aventura! Temprano sal-
dremos hacia las llanuras del Caribe 
Norte, donde el mayor atractivo es el 
Parque Nacional de Tortuguero, uno 
de los más exuberantes de Costa Rica. 
Disfrutaremos en ruta del desayuno, 
llegaremos al muelle para trasladarnos 
en bote hasta Tortuguero donde las 
tortugas marinas llegan a desovar cada 
año, entre julio y octubre, a lo largo 
de 22 kilómetros de costa. Llegada al 
Lodge, almuerzo y por la tarde visita 
del pueblo de Tortuguero donde po-
dremos conocer el estilo de vida de 
los pobladores locales del Caribe y sus 
casitas de colores rodeadas por los 
hermosos canales. Cena y alojamiento

Día 3.- Tortuguero
Desayuno. Esta mañana visitaremos 

los canales del paradisiaco Parque Na-
cional de Tortuguero. Desde el bote 
sentiremos un contacto puro con la 
naturaleza en un paraíso con 2000 es-
pecies de plantas, 400 especies de ár-
boles y 405 especies de aves. Multitud 
mamíferos, aves y reptiles de todo tipo 
nos dejarán maravillados durante la ex-
cursión al Parque Nacional. Almuerzo. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Tortuguero - Arenal
Desayuno. ¡Volcán a la vista! Regre-
saremos por los canales para tomar 
el transporte terrestre, parada en 
Guápiles, almuerzo y continuación 
al Volcán Arenal, Para pasajeros con 
coche de alquiler entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida en 
coche de alquiler hacia Arenal, una de 
las maravillas naturales del país por su 
majestuosidad. A lo largo del recorrido 
y hasta llegar al pueblo La Fortuna, po-
dremos apreciar diversas plantaciones 
agrícolas, plantas ornamentales y fincas 
de ganado. Alojamiento.

Día 5.- Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre. 
Podremos disfrutar de alguna actividad 

opcional como un singular circuito por 
los puentes colgantes, o una relajada 
tarde en las aguas termales de Taba-
cón. Alojamiento.

Día 6.- Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos 
hacia el cálido Pacífico Central, en el 
camino observaremos hermosos pai-
sajes y pintorescos pueblos típicos del 
país. El siempre verde paisaje, se com-
pone principalmente de plantaciones 
de arroz y palma de aceite. Llegada a 
Manuel Antonio hogar de un bosque 
tropical lluvioso y unas impresionantes 
playas. Alojamiento. 

Días 7 y 8.- Manuel Antonio
Desayuno. Días libres donde podre-
mos disfrutar de la magia de la playa y 
el verdor del bosque en este auténtico 
paraíso natural. Alojamiento.

Día 9.- Manuel Antonio - Ciudad 
de origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto de 
San José para salir en el vuelo de regre-
so. Para clientes con coche de alquiler, 
entrega en el aeropuerto (el vuelo de 
regreso desde San José ha de ser poste-

Descubriendo...
San José, Tortuguero, Arenal, Manuel Antonio o Guanacaste 
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10 DÍAS DESDE 1.541€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

San Jose 1 Sleep Inn 3* Presidente 4* Radisson 4* Sup

Tortuguero 2
Turtle Beach 
Lodge  3*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Arenal 2 Arenal Paraíso 3* Casa Luna 3* Sup
Arenal Springs 
4* Sup 

Manuel 
Antonio

3
Villas Lirio
/Plaza Yara 3*

San Bada 4* El Parador 4* Sup

Guanacaste 3
Occidental
Tamarindo 4*

Occidental
Papagayo 4*

Westin Playa 
Conchal 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Iberia.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular excepto en Tortuguero que 

se accede en bus y lancha en servicio regular con guía.
➤Coche de alquiler SUV Compacto (San Yong Conrado o similar) desde el día 4 

del itinerario hasta su entrega en la oficina junto al aeropuerto.
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas y todo incluido en 

el hotel de Guanacaste.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portua-

rias.
➤Tasas aéreas y carburante (305€ aproximadas).

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El vuelo de regreso desde San José ha de ser posterior a las 15:30 hrs. En caso 

de reservar un vuelo anterior se sustituirá la noche en playa por una noche de 
San José sin modificación del importe del viaje.

➤El hotel Occidental Papagayo es solo adultos.
➤Habitación triple en Guanacaste categoría B es en el Hotel Occidental Tama-

rindo.
➤Coche de alquiler: Coste Seguro básico: 20USD por día, depósito de garantía: 

750USD, a pagar con tarjeta de crédito (VISA, MasterCard y American 
Express), no de débito. El coste del seguro de “cobertura total” es de 18USD 
por día a sumar al diario. En este caso el depósito de garantía sería de 100USD. 
El vehículo ha de ser devuelto con el depósito lleno, tal y como se entrega, en 
caso contrario se cargará el importe en la tarjeta con la que se haya hecho el 
depósito. La edad mínima es de 21 años con al menos dos años de experiencia.

Detalles de novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en 

las habitaciones.

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero hasta 

el 30 de noviembre de 2022 
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rior a las 15:30 horas, en caso de no ser 
así se sustituirá una noche de Manuel 
Antonio por una de San José sin com-
pensación de precios). Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Opción con playas de Guanacaste

Día 6.- Arenal - Guanacaste
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos hacia 
Guanacaste. Con un clima espectacu-
lar, siempre soleado, aquí podrá disfru-
tar de hermosas playas con diferentes 
matices de arena, además de encon-
trarse en una de las zonas con más alta 
riqueza cultural, musical, gastronómica 
y de hospitalidad de Costa Rica. Llega-
da, cena y alojamiento.

Días 7 y 8.- Guanacaste
Todo Incluido. Días libres donde po-
dremos disfrutar de las excelentes pla-
yas o realizar actividades opcionales. 
Alojamiento

Día 9.- Guanacaste - Ciudad de 
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 

de San José para salir en el vuelo de 
regreso. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega en el aeropuerto (el 
vuelo de regreso desde San José ha de 
ser posterior a las 15:30 horas, en caso 
de no ser así se sustituirá una noche 
de Guanacaste por una de San José 
sin compensación de precios). Noche 
a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.



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

Costa Rica, Parques y Playas 

Día 1.- Ciudad de origen - San José
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia San José. ¡Bienvenidos a Costa 
Rica, pura vida! Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2.- San José - Tortuguero
¡Comienza la aventura! Temprano sal-
dremos hacia las llanuras del Caribe 
Norte, donde el mayor atractivo es 
el Parque Nacional de Tortuguero, 
uno de los más exuberantes de Cos-
ta Rica. Disfrutaremos en ruta del 
desayuno, llegaremos al muelle para 
trasladarnos en bote hasta Tortugue-
ro donde las tortugas marinas llegan 
a desovar cada año, entre julio y oc-
tubre, a lo largo de 22 kilómetros de 
costa. Llegada al Lodge, almuerzo y 
por la tarde visita del pueblo de Tor-
tuguero donde podremos conocer el 
estilo de vida de los pobladores loca-
les del Caribe y sus casitas de colores 
rodeadas por los hermosos canales. 
Cena y alojamiento

Día 3.- Tortuguero
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
los canales del paradisiaco Parque Na-
cional de Tortuguero. Desde el bote 

sentiremos un contacto puro con la 
naturaleza en un paraíso con 2000 es-
pecies de plantas, 400 especies de ár-
boles y 405 especies de aves. Multitud 
mamíferos, aves y reptiles de todo tipo 
nos dejarán maravillados durante la ex-
cursión al Parque Nacional. Almuerzo. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Tortuguero - Arenal
Desayuno. ¡Volcán a la vista! Regre-
saremos por los canales para tomar 
el transporte terrestre, parada en 
Guápiles, almuerzo y continuación al 
Volcán Arenal. Los pasajeros con co-
che de alquiler entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida en 
coche de alquiler hacia Arenal una de 
las maravillas naturales del país por su 
majestuosidad. A lo largo del recorrido 
y hasta llegar al pueblo La Fortuna, po-
dremos apreciar diversas plantaciones 
agrícolas, plantas ornamentales y fincas 
de ganado. Alojamiento.

Día 5.- Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre. 
Podremos disfrutar de alguna actividad 
opcional como un singular circuito por 
los puentes colgantes, o una relajada 

tarde en las aguas termales de Taba-
cón. Alojamiento.

Día 6.- Arenal - Monteverde
Desayuno. ¡Fauna y flora! Por la ma-
ñana traslado a la zona del bosque 
nuboso de Monteverde. Llegada y alo-
jamiento.

Día 7.- Monteverde
Desayuno. Día Libre. Podremos dis-
frutar de Monteverde que es mundial-
mente conocido por su bosque nubo-
so que se extiende a ambos lados de 
la división continental. Estos bosques 
protegidos sirven de hogar a una gran 
biodiversidad de flora y fauna, además 
de ser el sitio ideal para la observación 
del famoso Quetzal. Alojamiento.

Día 8.- Monteverde - Manuel 
Antonio
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos 
hacia el cálido Pacífico Central, en el 
camino observaremos hermosos pai-
sajes y pintorescos pueblos típicos del 
país. El siempre verde paisaje, se com-
pone principalmente de plantaciones 
de arroz y palma de aceite. Llegada a 
Manuel Antonio hogar de un bosque 
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12 días DESDE 1.652€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

San José 1 Sleep Inn 3* Presidente 4* Hotel Radisson 4*

Tortuguero 2
Turtle Beach
Lodge 3*

Grupo Pachira
Lodge 4*

Grupo Pachira
Lodge 4*

Arenal 2 Casa Luna 3* Casa Luna 3*Sup
Arenal Springs
4* Sup

Monteverde 2
Monteverde 
Country Lodge 3*

Trapp Family
Lodge 3*

El Establo 4*

Manuel
Antonio

3
Villas Lirio/
Plaza Yara 3*

San Bada 4* El Parador 4* Sup

Guanacaste 3
Occidental
Tamarindo 4*

Occidental
Papagayo 4*

Westin Playa
Conchal 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Iberia.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular excepto en Tortuguero que 

se accede en bus y lancha en servicio regular con guía.
➤Coche de alquiler SUV Compacto (Ssan Yong Conrado o similar) desde el día 4 

del itinerario hasta su entrega en la oficina junto al aeropuerto.
➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas y todo incluido en 

el hotel de Guanacaste.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portua-

rias.
➤Tasas aéreas y carburante (305€ aproximadas).

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El vuelo de regreso desde San José ha de ser posterior a las 15:30 hrs. En caso 

de reservar un vuelo anterior se sustituirá la noche en playa por una noche de 
San José sin modificación del importe del viaje.

➤El hotel Occidental Papagayo es solo adultos.
➤Habitación triple en Guanacaste categoría B es en el Hotel Occidental Tama-

rindo.
➤Coche de alquiler: coste Seguro básico: 20USD por día, depósito de garantía: 

750USD, a pagar con tarjeta de crédito (VISA, MasterCard y American 
Express), no de débito. El coste del seguro de “cobertura total” es de 18USD 
por día a sumar al diario. En este caso el depósito de garantía sería de 100USD. 
El vehículo ha de ser devuelto con el depósito lleno, tal y como se entrega, en 
caso contrario se cargará el importe en la tarjeta con la que se haya hecho el 
depósito. La edad mínima es de 21 años con al menos dos años de experiencia.

Detalles de novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en 

las habitaciones. 

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero hasta 

el 30 de noviembre de 2022
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tropical lluvioso y unas impresionantes 
playas. Alojamiento. 

Días 9 y 10.- Manuel Antonio
Desayuno. Días libres donde podre-
mos disfrutar de la magia de la playa y 
el verdor del bosque en este auténtico 
paraíso natural. Alojamiento.

Día 11.- Manuel Antonio - Ciudad 
de origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
de San José para salir en el vuelo de 
regreso (el vuelo de regreso desde San 
José ha de ser posterior a las 15:30 ho-
ras, en caso de no ser así se sustituirá 
una noche de Manuel Antonio por una 
de San José sin compensación de pre-
cios). Para clientes con coche de alqui-
ler, entrega en el aeropuerto. Noche 
a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Opción con playas de Guanacaste

Día 8.- Arenal - Guanacaste
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos hacia 
Guanacaste. Con un clima espectacu-

lar, siempre soleado, aquí podrá disfru-
tar de hermosas playas con diferentes 
matices de arena, además de encon-
trarse en una de las zonas con más alta 
riqueza cultural, musical, gastronómica 
y de hospitalidad de Costa Rica. Llega-
da, cena y alojamiento.

Días 9 y 10.- Guanacaste
Todo Incluido. Días libres donde po-
dremos disfrutar de las excelentes pla-
yas o realizar actividades opcionales. 
Alojamiento

Día 11.- Guanacaste - Ciudad de 
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
de San José para salir en el vuelo de 
regreso (el vuelo de regreso desde San 
José ha de ser posterior a las 15:30 ho-
ras, en caso de no ser así se sustituirá 
una noche de Guanacaste por una de 
San José sin compensación de precios). 
Para clientes con coche de alquiler, 
entrega en el aeropuerto. Noche a 
bordo.

Día 12. Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.
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Lo mejor de Costa Rica
Descubriendo...
San José, Tortuguero, Arenal, Manuel Antonio, Monteverde, Guanacaste

Día 1.- Ciudad de origen - San José
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia San José. ¡Bienvenidos a Costa 
Rica, pura vida! Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2.- San José - Tortuguero
¡Comienza la aventura! Temprano sal-
dremos hacia las llanuras del Caribe 
Norte, donde el mayor atractivo es el 
Parque Nacional de Tortuguero, uno 
de los más exuberantes de Costa Rica. 
Disfrutaremos en ruta del desayuno, 
llegaremos al muelle para trasladarnos 
en bote hasta Tortuguero donde las 
tortugas marinas llegan a desovar cada 
año, entre julio y octubre, a lo largo 
de 22 kilómetros de costa. Llegada al 
Lodge, almuerzo y por la tarde visita 
del pueblo de Tortuguero donde po-
dremos conocer el estilo de vida de 
los pobladores locales del Caribe y sus 
casitas de colores rodeadas por los 
hermosos canales. Cena y alojamiento

Día 3.- Tortuguero
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
los canales del paradisiaco Parque 

Nacional de Tortuguero. Desde el 
bote sentiremos un contacto puro 
con la naturaleza en un paraíso con 
2000 especies de plantas, 400 es-
pecies de árboles y 405 especies 
de aves. Multitud mamíferos, aves 
y reptiles de todo tipo nos dejarán 
maravillados durante la excursión al 
Parque Nacional. Almuerzo. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Tortuguero - Arenal
Desayuno. ¡Volcán a la vista! Regre-
saremos por los canales para tomar el 
transporte terrestre, parada en Guápi-
les, almuerzo y continuación al Volcán 
Arenal. Los pasajeros con coche de 
alquiler entrega del vehículo, formaliza-
ción del contrato y salida en su coche 
de alquiler. A lo largo del recorrido y 
hasta llegar al pueblo La Fortuna, po-
dremos apreciar diversas plantaciones 
agrícolas, plantas ornamentales y fin-
cas de ganado. Finalmente llegaremos 
a nuestro destino donde nos recibirá 
el imponente Volcán Arenal una ima-
gen icónica de Centroamérica. Aloja-
miento.

Día 5.- Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre. 
Podremos disfrutar de alguna actividad 
opcional como una caminata al Volcán 
Arenal o una relajada tarde en las aguas 
termales de Tabacón. Alojamiento.

Día 6.- Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy temprano salimos 
hacia la costa del Pacífico Central. 
Allí nos espera la encantadora locali-
dad costera de Manuel Antonio que 
se encuentra justo a la entrada del 
parque del mismo nombre. Llegada y 
alojamiento.

Día 7.- Manuel Antonio
Desayuno. Día libre donde podremos 
disfrutar de la magia de la playa y el 
verdor del bosque en este auténtico 
paraíso natural. Alojamiento.

Día 8.- Manuel Antonio - 
Monteverde
Desayuno. ¡Fauna y flora! Hoy regre-
samos al interior del país para visitar 
la zona de Monteverde y su bosque 
nuboso. Alojamiento.
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13 días DESDE 1.794€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

San José 1 Sleep Inn 3* Presidente 4* Grano de Oro 4*

Tortuguero 2
Turtle Beach 
Lodge 3*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Arenal 2 Casa Luna 3* Arenal Manoa 4*
Arenal Springs 
4* Sup

Manuel 
Antonio

2
Villas Lirio /
Plaza Yara 3*

San Bada 4* El Parador 4* Sup

Monteverde 2
Monteverde 
Country Lodge 3*

Trapp Family 
Lodge 3*

El Establo 4*

Guanacaste 2
Occidental
Tamarindo 4*

Occidental
Papagayo 4*

Westin Playa 
Conchal 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Iberia.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular excepto en Tortuguero que 

se accede en bus y lancha en servicio regular con guía.
➤Coche de alquiler SUV Compacto (Ssan Yong Conrado o similar) desde el día 4 

del itinerario hasta su entrega en la oficina junto al aeropuerto.
➤11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas y todo incluido en 

el hotel de Guanacaste.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portua-

rias.
➤Tasas aéreas y carburante (305€ aproximadas).

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El hotel Occidental Papagayo es solo adultos.
➤Habitación triple en Guanacaste categoría B es en el Hotel Occidental Tama-

rindo.
➤Coche de alquiler: coste Seguro básico: 20USD por día, depósito de garantía: 

750USD, a pagar con tarjeta de crédito (VISA, MasterCard y American 
Express), no de débito. El coste del seguro de “cobertura total” es de 18USD 
por día a sumar al diario. En este caso el depósito de garantía sería de 100USD. 
El vehículo ha de ser devuelto con el depósito lleno, tal y como se entrega, en 
caso contrario se cargará el importe en la tarjeta con la que se haya hecho el 
depósito. La edad mínima es de 21 años con al menos dos años de experiencia.

Detalles de novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en 

las habitaciones.

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero hasta 

el 30 de noviembre de 2022.
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Día 9.- Monteverde
Desayuno. Día Libre. Podremos dis-
frutar de Monteverde que es mun-
dialmente conocido por su bosque 
nuboso que se extiende a ambos la-
dos de la división continental. Estos 
bosques protegidos sirven de hogar a 
una gran biodiversidad de flora y fau-
na, además de ser el sitio ideal para 
la observación del famoso Quetzal. 
Alojamiento.

Día 10.- Monteverde - Guanacaste
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos hacia 
Guanacaste. Con un clima espectacu-
lar, siempre soleado, aquí podrá disfru-
tar de hermosas playas con diferentes 
matices de arena, además de encon-
trarse en una de las zonas con más alta 
riqueza cultural, musical, gastronómica 
y de hospitalidad de Costa Rica. Llega-
da, cena y alojamiento.

Día 11.- Guanacaste
Todo Incluido. Día libre para descan-
sar, disfrutar de las instalaciones del 
hotel y de las maravillosas playas de 
Guanacaste. Alojamiento

Día 12. Guanacaste- Ciudad de 
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
de San José para salir en el vuelo de 
regreso (el vuelo de regreso desde San 
José ha de ser posterior a las 15:30 ho-
ras, en caso de no ser así se sustituirá 
una noche de Guanacaste por una de 
San José sin compensación de precios). 
Para clientes con coche de alquiler, 
entrega en el aeropuerto. Noche a 
bordo.

Día 13. Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.
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Día 1.- Ciudad de origen - San José
Preparados para partir en vuelo regular 
hacia San José.! ¡Bienvenidos a Costa 
Rica! Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- San José - Tortuguero
¡Comienza la aventura! Temprano sal-
dremos hacia las llanuras del Caribe 
Norte, donde el mayor atractivo es el 
Parque Nacional de Tortuguero, uno 
de los más exuberantes de Costa Rica. 
Disfrutaremos en ruta del desayuno, 
llegaremos al muelle para trasladarnos 
en bote hasta Tortuguero donde las 
tortugas marinas llegan a desovar cada 
año, entre julio y octubre, a lo largo 
de 22 kilómetros de costa. Llegada al 
Lodge, almuerzo y por la tarde visita 
del pueblo de Tortuguero donde po-
dremos conocer el estilo de vida de 
los pobladores locales del Caribe y sus 
casitas de colores rodeadas por los 
hermosos canales. Cena y alojamiento

Día 3.- Tortuguero
Desayuno. Hoy visitaremos los cana-
les del paradisiaco Parque Nacional de 
Tortuguero. Desde el bote sentiremos 

un contacto puro con la naturaleza 
en un paraíso con 2000 especies de 
plantas, 400 especies de árboles y 405 
especies de aves. Monos aulladores, 
Perezosos de tres dedos o algunos ani-
males en peligro de extinción como el 
jaguar, el manigordo o la danta, entre 
otros, harán de este día una experien-
cia única. Almuerzo en ruta. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Tortuguero - Puerto Viejo
Desayuno. ¡Rumbo al Caribe Sur! De-
jaremos Tortuguero rumbo a Puerto 
Viejo, almuerzo en Guápiles. (Para 
pasajeros con coche de alquiler entrega 
del vehículo, formalización del contrato 
y salida en coche de alquiler hacia Puer-
to Viejo) caracterizado por sus playas 
de arena negra y blanca es una de las 
zonas que mejor conserva todo su en-
canto primitivo y salvaje. Alojamiento.

Día 5.- Puerto Viejo
Desayuno. Dia libre para disfrutar de 
las cálidas aguas del Caribe o realizar 
excursiones opcionales, recomenda-
mos el Parque Nacional de Cahuita, 
que cuenta con maravillosos arrecifes 

de coral que podemos disfrutar ha-
ciendo snorkel.

Día 6.- Puerto Viejo - Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre. 
Podremos disfrutar de alguna actividad 
opcional como un singular circuito por 
los puentes colgantes, o una relajada 
tarde en las aguas termales de Taba-
cón. Alojamiento.

Día 7.- Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre. 
Podremos disfrutar de alguna actividad 
opcional como un singular circuito por 
los puentes colgantes, o una relajada 
tarde en las aguas termales de Taba-
cón. Alojamiento.

Opción Manuel Antonio

Día 8.. Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos 
hacia el cálido Pacifico Central, en el 
camino observaremos hermosos pai-
sajes y pintorescos pueblos típicos del 
país. El siempre verde paisaje, se com-
pone principalmente de plantaciones 
de arroz y palma de aceite. Llegada a 

Descubriendo...
San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Arenal, Manuel Antonio o Guanacaste
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12 DÍAS DESDE 1.678€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

San José 1 Sleep Inn 3* Presidente 4* Radisson 4*

Tortuguero 2
Turtle Beach 
Lodge  

Grupo Pachira 
Lodge

Grupo Pachira 
Lodge

Puerto Viejo 2
Namuwoki
Lodge 3*

Shawandha
Lodge 3*

Le Cameleon 4*

Arenal 2 Arenal Paraíso 3* Casa Luna 3*Sup Arenal Springs 5*

Manuel 
Antonio

3 Villas Lirio  3* San Bada 4* El Parador 4* Sup

Guanacaste 3
Occidental
Tamarindo 4*

Occidental 
Papagayo 4*

Westin Playa 
Conchal 5*

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

hispana.
➤Traslados en bus y lancha de servicio regular en Tortuguero.
➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas. (Opción Guanacas-

te, régimen de todo incluido)
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤Occidental Papagayo solo adultos.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 
➤Coche de alquiler: coste Seguro básico: 20USD por día, depósito de garantía: 

750USD, a pagar con tarjeta de crédito (VISA, MasterCard y American 
Express), no de débito. El coste del seguro de “cobertura total” es de 18USD 
por día a sumar al diario. En este caso el depósito de garantía sería de 100USD. 
El vehículo ha de ser devuelto con el depósito lleno, tal y como se entrega, en 
caso contrario se cargará el importe en la tarjeta con la que se haya hecho el 
depósito. La edad mínima es de 21 años con al menos dos años de experiencia.

Fechas de salida
2019-2020
➤Diarias desde el 10 de enero hasta 

el 30 de noviembre de 2022.
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Manuel Antonio hogar de un bosque 
tropical lluvioso y unas impresionantes 
playas. Alojamiento. 

Días 9 y 10.- Manuel Antonio
Desayuno. Días libres donde podre-
mos disfrutar de la magia de la playa y 
el verdor del bosque en este autentico 
paraíso natural. Alojamiento.

Día 11.- Manuel Antonio- Ciudad 
de Origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto de 
San José para salir en el vuelo de regre-
so (el vuelo de regreso desde San José 
ha de ser posterior a las 15:30 horas, 
en caso de no ser así se sustituirá una 
noche de Guanacaste por una de San 
José sin compensación de precios). Para 
clientes con coche de alquiler, entrega 
en el aeropuerto. Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de Origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Opción Playas De Guanacaste

Día 8.- Arenal - Guanacaste
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos hacia 

Guanacaste. Con un clima espectacu-
lar, siempre soleado, aquí podrá disfru-
tar de hermosas playas con diferentes 
matices de arena, además de encon-
trarse en una de las zonas con más alta 
riqueza cultural, musical, gastronómica 
y de hospitalidad de Costa Rica. Llega-
da, cena y alojamiento.

Días 9 y 10.- Guanacaste
Todo Incluido. Días libres donde po-
dremos disfrutar de las excelentes pla-
yas o realizar actividades opcionales. 
Alojamiento

Día 11.- Guanacaste - Ciudad de 
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto de 
San José para salir en el vuelo de regre-
so (el vuelo de regreso desde San José 
ha de ser posterior a las 15:30 horas, 
en caso de no ser así se sustituirá una 
noche de Guanacaste por una de San 
José sin compensación de precios). Para 
clientes con coche de alquiler, entrega 
en el aeropuerto. Noche a bordo.

Día 12.- España
Llegada y fin de viaje.
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Costa Rica, Pura vida
Descubriendo...
San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Rincón de la Vieja, Guanacaste

Día 1.- Ciudad de Origen - San José
Preparados para partir en vuelo regular 
hacia San José.! ¡Bienvenidos a Costa 
Rica! Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- San José - Tortuguero
¡Comienza la aventura! Temprano sal-
dremos hacia las llanuras del Caribe 
Norte, donde el mayor atractivo es el 
Parque Nacional de Tortuguero, uno 
de los más exuberantes de Costa Rica. 
Disfrutaremos en ruta del desayuno, 
llegaremos al muelle para trasladarnos 
en bote hasta Tortuguero donde las 
tortugas marinas llegan a desovar cada 
año, entre julio y octubre, a lo largo 
de 22 kilómetros de costa. Llegada al 
Lodge, almuerzo y por la tarde visita 
del pueblo de Tortuguero donde po-
dremos conocer el estilo de vida de 
los pobladores locales del Caribe y sus 
casitas de colores rodeadas por los 
hermosos canales. Cena y alojamiento

Día 3.- Tortuguero
Desayuno. Hoy visitaremos los cana-
les del paradisiaco Parque Nacional de 
Tortuguero. Desde el bote sentiremos 

un contacto puro con la naturaleza 
en un paraíso con 2000 especies de 
plantas, 400 especies de árboles y 405 
especies de aves. Monos aulladores, 
Perezosos de tres dedos o algunos ani-
males en peligro de extinción como el 
jaguar, el manigordo o la danta, entre 
otros, harán de este día una experien-
cia única. Almuerzo en ruta. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Tortuguero - Arenal
Desayuno. ¡Volcán a la vista! Regre-
saremos por los canales para tomar 
el transporte terrestre, parada en 
Guápiles, almuerzo y continuación 
al Volcán Arenal, (Para pasajeros con 
coche de alquiler entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida en 
coche de alquiler hacia Arenal) una de 
las maravillas naturales del país por su 
majestuosidad. A lo largo del recorrido 
y hasta llegar al pueblo La Fortuna, po-
dremos apreciar diversas plantaciones 
agrícolas, plantas ornamentales y fincas 
de ganado. Alojamiento.

Día 5.- Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre. 

Podremos disfrutar de alguna actividad 
opcional como un singular circuito por 
los puentes colgantes, o una relajada 
tarde en las aguas termales de Taba-
cón. Alojamiento.

Día 6.- Arenal - Monteverde
Desayuno. ¡Fauna y flora! Por la ma-
ñana traslado a la zona del bosque 
nuboso de Monteverde. Llegada y alo-
jamiento.

Día 7.- Monteverde
Desayuno. Día Libre. Podremos dis-
frutar Monteverde mundialmente co-
nocido por su bosque nuboso que se 
extiende a ambos lados de la división 
continental. Estos bosques protegidos 
sirven de hogar a una gran biodiversi-
dad de flora y fauna, además de ser el 
sitio ideal para la observación del fa-
moso Quetzal. Alojamiento.

Día 8.- Monteverde - Rincón de la 
Vieja
Desayuno. ¡Fauna y Flora! Saldremos 
hacia la zona del Rincón de la vieja, 
paisajes de bosque tropical seco con 
gran variedad de vida silvestre nos 
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14 días DESDE 1.580€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

San José 1 Sleep Inn 3* Presidente 4* Grano de Oro 4*

Tortuguero 2
Turtle Beach 
Lodge  

Grupo Pachira 
Lodge 

Grupo Pachira 
Lodge

Arenal 2 Casa Luna 3* Arenal Manoa 4* Arenal Springs 5*

Monteverde 2 Heliconia 3*
Trapp Family 
Lodge 3*

El Establo 4*

Rincón de la 
Vieja

2
Cañon de la 
vieja 3*

Hacienda Guachi-
pelin 3*

Borinquen
Mountain 4*

Guanacaste 3
Occidental
Tamarindo 4*

Occidental 
Papagayo 4*

Westin Playa 
Conchal*

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

hispana.
➤Traslados en bus y lancha de servicio regular en Tortuguero.
➤12 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas. (Opción Guanacas-

te, régimen de todo incluido)
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤Occidental Papagayo solo adultos.
➤Habitación triple en Guanacaste categoría B es en el Hotel Occidental Tama-

rindo.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 
➤Coche de alquiler: coste Seguro básico: 20USD por día, depósito de garantía: 

750USD, a pagar con tarjeta de crédito (VISA, MasterCard y American 
Express), no de débito. El coste del seguro de “cobertura total” es de 18USD 
por día a sumar al diario. En este caso el depósito de garantía sería de 100USD. 
El vehículo ha de ser devuelto con el depósito lleno, tal y como se entrega, en 
caso contrario se cargará el importe en la tarjeta con la que se haya hecho el 
depósito. La edad mínima es de 21 años con al menos dos años de experiencia.

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero hasta 

el 30 de noviembre de 2022.
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acompañaran en el trayecto. Llegada y 
alojamiento.

Día 9.- Rincón de la Vieja
Desayuno. Dia Libre. Tendremos la 
posibilidad de realizar excursiones op-
cionales. Paseos a pie o caballo hasta el 
volcán, tirolinas, rapel en los cañones o 
relajarnos en las piscinas de lodo vol-
cánico, son algunas de las posibilidades. 
Alojamiento.

Día 10.- Rincón de la Vieja - 
Guanacaste
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos hacia 
Guanacaste. Con un clima espectacu-
lar, siempre soleado, podremos disfru-
tar de hermosas playas con diferentes 
matices de arena, además de encon-
trarnos en una de las zonas con más 
alta riqueza cultural, musical y gastro-
nómica de Costa Rica. Llegada, cena y 
alojamiento.

Días 11 y 12.- Guanacaste
Todo Incluido. Días libres donde po-
dremos disfrutar de las excelentes pla-
yas o realizar actividades opcionales. 
Alojamiento

Día 13.- Guanacaste - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
de San José para salir en el vuelo de 
regreso (el vuelo de regreso desde San 
José ha de ser posterior a las 15:30 ho-
ras, en caso de no ser así se sustituirá 
una noche de Guanacaste por una de 
San José sin compensación de precios). 
Para clientes con coche de alquiler, 
entrega en el aeropuerto. Noche a 
bordo.

Día 14.- Ciudad de Origen
Llegada y fin de viaje.



Descubriendo...
Ciudad de Panamá, Gamboa, Playa Blanca o Bocas del Toro

Vive Panamá

 28 | PANAMA

Día 1.- Ciudad de origen - Ciudad 
de Panamá
Preparados para partir en vuelo hacia 
Panamá City. ¡Bienvenidos a Panama! 
Nos llevan hasta nuestro hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- Panamá City
Desayuno. Hoy descubriremos las Es-
clusas de Miraflores, donde podremos 
ver el funcionamiento del Canal de 
Panamá desde el mejor lugar posible. 
Recorreremos la Calzada de Amador 
donde veremos cómo se conectas las 
4 islas. En la Panamá colonial, camina-
remos por el casco antiguo, la Cate-
dral, el Teatro Nacional, la plaza Simón 
Bolívar y muchas otras atracciones tu-
rísticas. Almuerzo. Por la tarde cono-
ceremos las Ruinas de Panamá la vieja, 
destruida por el pirata Henry Morgan. 
Alojamiento.

Día 3.- Ciudad de Panamá - 
Gamboa
Desayuno. ¡Naturaleza en estado 
puro! Nos llevan al Gamboa Rain-
forest Resort situado en el corazón 
de la selva tropical y a orillas del Ca-

nal de Panamá. Ofrece una perfecta 
combinación de paisajes de bosque 
tropical y lujosas instalaciones. Alo-
jamiento. 

Día 4.- Gamboa
Desayuno. Hoy disfrutaremos del en-
torno del hotel y podremos realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 5.- Gamboa - Playa Blanca
Desayuno. ¡A la playa! Nos llevan has-
ta la zona de Playa Blanca. ¡Preparados 
para disfrutar! Cena y Alojamiento.

Días 6 y 7.- Playa Blanca
Todo Incluido. Días libres donde po-
dremos disfrutar de las excelentes pla-
yas o realizar actividades opcionales. 
Alojamiento. 

Día 8.- Playa Blanca - Ciudad de 
Panamá - Ciudad de origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
de Panamá para tomar el vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

Opción con Bocas del Toro

Día 5.- Gamboa - Ciudad de 
Panamá 
Desayuno. ¡A la playa! Nos llevan al 
aeropuerto de Panamá para tomar el 
vuelo a Bocas del Toro ¡Preparados 
para disfrutar! Traslado y Alojamiento.

Días 6.- Bocas del Toro
Desayuno. Día libre donde podremos 
disfrutar de las excelentes playas o reali-
zar actividades opcionales. Alojamiento. 

Día 7.- Bocas del Toro - Ciudad de 
Panamá
Desayuno. Nos llevan para tomar el 
vuelo a la capital. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 8.- Ciudad de Panamá - Ciudad 
de origen
Desayuno. Tiempo libre y a la hora 
acordada nos llevan al aeropuerto de 
Panamá para tomar el vuelo de regre-
so. Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.
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9 DÍAS DESDE 1.402€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Panamá 
City

2/3 Plaza Paitilla Inn 4*
Wyndham 
Albrook Mall 5*

Hilton Panamá 5*

Gamboa 2 Gamboa Rainforest Resort 4*

Bocas del 
Toro

2 Azul Paradise Isla Colón 4*

Playa Blanca 3 Riu Playa Blanca Resort 5*

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

hispana.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y opción de todo incluido en Playa Bonita.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

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

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero al 12 

de diciembre de 2022
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Descubriendo...
Bogotá-Pereira/Eje Cafetero, Cartagena de Indias 

Colombia, La Ruta Cafetera

 30 | COLOMBIA 

Día 1.- Ciudad de Origen - Bogotá
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Bogotá. !Bienvenidos a Co-
lombia! Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2-. Bogotá
Desayuno. Comenzamos nuestra 
aventura por Colombia en la Capital. 
Por la mañana visitaremos el centro 
histórico de Bogotá, empezaremos a 
pie por la Plaza de Bolívar y alrede-
dores, donde podremos ver edificios 
como el Capitolio Nacional, La Casa 
de los Comuneros, La casa de Nariño 
(sede del presidente de la república) 
y una visita panorámica de la Iglesia 
Museo de Santa Clara. A continuación, 
realizaremos una visita a la Casa Museo 
del Oro, en ella se encuentra 34.000 
piezas de orfebrería de diversas cultu-
ras prehispánicas, seguiremos la visita 
con la Casa Museo Quinta de Bolívar, 
donde vivió el Libertador Simón Bolí-
var. Terminaremos la ruta a 3.152 me-
tros sobre el nivel del mar, donde se 
encuentra la imagen del Señor Caído 
de Monserrate. Nos encontramos en 

el lugar con la mejor panorámica de 
Bogotá. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3.- Bogotá - Zipaquirá - Bogotá 
Desayuno. En un recorrido por la 
sabana de Bogotá llegaremos a Zipa-
quirá. En épocas precolombinas, en 
esta región se explotaban manantiales 
salinos para producir ‘panes de sal’, 
moneda fuerte con la que comer-
ciaban los muisca, con el tiempo la 
tecnología cambio y se empezaron a 
abrir socavones para extraer mayores 
cantidades de sal, en esas antiguas ga-
lerías subterráneas se erige la Cate-
dral de Sal de Zipaquirá, 180 metros 
bajo la superficie, allí hay una pequeña 
capilla de los mineros en homenaje a 
la Virgen de Nuestra señora del Rosa-
rio de Guasá. Regresaremos a Bogotá. 
Alojamiento. 

Día 4.- Bogotá - Pereira
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para volar a Pereira. ¡Nos espera el 
Eje Cafetero! Por la tarde nos disfru-
taremos de la Hacienda San Alberto 
ubicada en Quindío, en el recorrido 

podremos apreciar el hermoso paisaje 
cultural Cafetero declarado Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Nos recibirán con un café 
de bienvenida, haremos un recorrido 
por las instalaciones y nos explicarán 
el proceso del café, materias primas 
y calidades, una sesión de cata semi-
profesional de dos cafés para poner la 
guinda al día. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 5.- Pereira (eje cafetero)
Desayuno. Saldremos al Valle del Co-
cora, visitaremos la Reserva Natural 
de Cocora con un eco guía especiali-
zado. Caminando llegaremos al bosque 
de niebla donde podremos apreciar la 
biodiversidad de fauna y flora del lugar, 
tomaremos el sendero ecológico de la 
palma de cera, la mas alta del Mundo y 
árbol insignia de Colombia, para hacer 
el ritual de la palma de cera del Quin-
dío, el cual consiste en conocer como 
los aborígenes adoraban esta palma. 
Almuerzo. Traslado al pueblo típico 
de Salento, tour a pie por sus impre-
sionantes calles coloniales, talleres 
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10 DÍAS DESDE 1.872€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Bogotá 3 Dann Norte 3* Cosmos 100 4*
DoubleTree 
Parque de la 
93 5*

Pereira 2 Hotel Soratama 3* Sonesta Pereira 4*
Hotel Boutique 
Sazagua 5*

Cartagena 3
GHL Armería Real 
4*Sup

GHL Armería Real 
4*Sup (Hab. Duplex)

Ananda 5*

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

hispana.
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 comidas.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Impuesto de zarpe a la isla del encanto, aproximadamente 10 USD por persona.

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤La visita de Bogotá no opera los Domingos.
➤El Museo del Oro y la Quinta Bolívar están cerrados los Lunes, son sustituidos 

por el museo Botero y la casa de la moneda
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero al 12 

de diciembre de 2022 

artesanales y el mirador de Cocora. 
Regresaremos al hotel. Alojamiento.

Día 6.- Pereira (eje cafetero) - 
Cartagena
Desayuno. ¡Rumbo a Cartagena! Nos 
llevan al aeropuerto, volamos a Carta-
gena. Alojamiento.

Día 7.- Cartagena 
Desayuno. Visita panorámica de la 
Bellísima Cartagena de Indias. visitare-
mos el área moderna de Bocagrande y 
el barrio de Manga. El Castillo de San 
Felipe de Barajas, donde los españoles 
buscaban defenderse de los ataques in-
gleses en el siglo XVII. Continuaremos 
en el centro histórico de la hermosa 
ciudad como La iglesia San Pedro Cla-
ver, donde se encuentran los restos 
del Santo que lleva su mismo nombre. 
Finalizaremos la visita en el Museo de 
la Esmeralda. Alojamiento.

Día 8.- Cartagena - Isla del Encanto 
- Cartagena
Desayuno. Saldremos hacía el muelle, 
donde cogeremos una lancha rápida a 

la Isla del Encanto, parte del Parque 
natural Corales del Rosario, disfrutare-
mos de playas de corales y la inmen-
sa variedad de fauna del arrecife. ¡Un 
lugar para soñar! Almuerzo. Volvere-
mos a Cartagena, alojamiento.

Día 9.- Cartagena - Bogotá - Ciudad 
de Origen 
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña vía Bogotá.

Día 10.- Ciudad de Origen 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Día 1.- Ciudad de origen - Lima
Preparados para partir en vuelo regular 
hacia Lima. !Bienvenidos al Perú!

Día 2.- Lima
Desayuno. Comenzamos nuestra 
aventura por Colombia en la Capital. 
La Plaza de Armas, nos lleva a la Ca-
tedral ubicada en la plaza Mayor y la 
cual es la más importante de Perú, la 
Casa Aliaga, antigua residencia del vi-
rreinato entregada por Pizarro a uno 
de sus capitanes y el Museo Larco que 
cuenta con la más completa colección 
prehistórica de piezas de oro y plata. 
Tarde libre. Alojamiento 

Día 3.- Lima - Cusco
Desayuno. ¡Rumbo a la Capital del 
Imperio Inca! Volamos a Cuzco. Por la 
tarde descubriremos la ciudad. Cori-
cancha, “El templo del Sol”, la Catedral 
el monumento más importante de la 
Plaza de Armas, la fortaleza de Sacsa-
yhuamán y el complejo arqueológico 
de Qenqo, finalizaremos en Puca Puca-
rá, fortaleza que era usada por la comi-
tiva del Inca mientras este descansaba 
en Tambomachay. Alojamiento. 

Día 4.- Cusco - Maras - Moray - 
Cusco 
Desayuno. Hoy nos esperan los res-
tos arqueológicos de Moray. Misterio-

sos andenes circulares concéntricos 
que para algunos expertos eran un 
centro de investigación agrícola. Con-
tinuaremos a Maras, un impresionante 
complejo de explotación salinera, con 
grandes depósitos de sal que se usaron 
para intercambiarla por otros produc-
tos con otras partes del imperio. Alo-
jamiento.

Día 5.- Cusco - Valle Sagrado
Desayuno. Hoy disfrutaremos en el 
pueblo de Chichero, tradicional centro 
urbano Cusqueño desde donde ten-
dremos una vista privilegiada del Valle. 
Los habitantes de este lugar conservan 
las tradiciones artesanales y el conoci-
miento heredado de los Incas, que se 
refleja en sus vestimentas y tradicio-
nes, llegaremos al museo vivo de Yucay. 
Posteriormente tendremos un como 
almuerzo, una experiencia de gastro-
nomía andina superior en el restauran-
te Chunchi y visitaremos el poblado y 
sitio arqueológico de Ollantaytambo, 
habitado ininterrumpidamente desde 
tiempos Incas. ¡Un día para recordar! 
Alojamiento

Día 6.- Valle Sagrado - Machu 
Picchu
Desayuno. ¡Una de la siete maravi-
llas del mundo moderno! Tomaremos 
el tren Ollantaytambo con destino al 

pueblo de Aguas Calientes. Ascende-
remos en bus a Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitectura 
que se cree sirvió como santuario y 
residencia de descanso para el Inca Pa-
chacútec. Bajada al pueblo y almuerzo 
en el café Inkaterra. Tendremos tiem-
po libre para disfrutar de este mágico 
lugar. Alojamiento en Machu Picchu 
pueblo.

Día 7.- Machu Picchu - Cusco 
Desayuno. Tendremos la mañana libre 
para disfrutar del entorno o realizar 
excursiones opcionales. Por la tarde 
nos lleva a la estación de Aguas Ca-
lientes para tomar el tren de regreso a 
Ollanta, traslado a Cuzco. Alojamiento

Día 8.- Cusco - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
vuelo de regreso a nuestra ciudad de 
origen, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Perú, Paisajes Incas
Descubriendo...
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu

Lima

PERU

ECUADOR

COLOMBIA

BOLIVIA

BRASIL

Cuzco

Machu Pichu
Valle Sagrado
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9 DÍAS DESDE 1.751€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Lima 2 Girasoles 3*
Casa Andina 
Select 3* 
Sup.

Casa Andina 
Premium 
4* Sup.

Hyatt San 
Isidro 5*

Cusco 3
Plaza San 
Francisco 3*

Xima 
Cusco 4*

Costa del Sol 
Ramada 
4* Sup.

Aranwa 5*

Valle 
Sagrado

1 San Agustín 3*
Posada del 
Inca Yucay 4*

Awanwa 
4* Sup.

Inkaterra 
Hacienda 
Urubamba 5*

Machu 
Picchu 
Pueblo

1
Flower's House 
Machupicchu 3*

Casa Andina 
Standard 3*

El Mapi 
Inkaterra 
3* Sup.

Inkaterra 
Machu Picchu 
Pueblo 4* Sup.

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

hispana.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Tren categoría Expedition  o Voyager en el trayecto Ollantaytambo - Machu 

Picchu Pueblo - Ollantaytambo.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 comidas.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤La visita de Bogotá no opera los Domingos.
➤-El Museo del Oro y la Quinta Bolívar están cerrados los Lunes, son sustituidos 

por el museo Botero y la casa de la moneda
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2022
➤  Diarias desde el 10 de Enero al 10 

de Diciembre de 2022 

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
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Perú, Vivencia andina

Día 1.- Ciudad de Origen - Lima
Preparados para partir en vuelo hacia 
Lima. ¡Bienvenidos al Perú!

Día 2.- Lima
Desayuno. Comenzamos nuestra 
aventura con la visita panorámica de 
la Capital. La Plaza de Armas, nos lle-
va a la Catedral ubicada en la plaza 
Mayor y la cual es la más importante 
del Perú, la Casa Aliaga antigua re-
sidencia del virreinato entregada por 
Pizarro a uno de sus capitanes y el 
Museo Larco que cuenta con la más 
completa colección prehispánica de 
piezas de oro y plata. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3-. Lima - Arequipa
Desayuno. Volamos a Arequipa. Por 
la tarde visita a la ciudad de ‘la ciudad 
blanca’, empezaremos en su Plaza de 
Armas con la catedral, Monasterio de 
Santa Catalina, iglesia de la compañía 
de Jesús y los distritos de Yanahuara 
y Carmen Alto donde tendremos una 
vista panorámica de la campiña arequi-
peña. Alojamiento.

Día 4.- Arequipa - Valle y Cañón 
del Colca
Desayuno. Hoy saldremos hacia la 
Pampa de Cañahuas, donde podremos 
ver vicuñas, el símbolo nacional, bor-
dearemos el cráter del volcán Chucura 
para llegar al Mirador de los Andes en 
Patapampa a 4910 msnm. Almuerzo 
en el pueblo de Chivay. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 5.- Colca - Puno
Desayuno. Pondremos rumbo hacia 
la Cruz del Cóndor, para ver el Cañón 
del Colca, el segundo más profundo 
del mundo. Tendremos la posibilidad 
de apreciar el majestuoso vuelo del 
Cóndor. Visitaremos los pueblos de 
Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los 
miradores Antahuilque y Choquetico. 
Almuerzo. Salida hacia Puno. Aloja-
miento.

Día 6.- Puno - Lago Titicaca: Islas 
de Uros y Taquile
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una 
navegación por el Lago Titicaca, visita-
remos las islas flotantes de los Uros, 

una sociedad ancestral que puebla is-
las artificiales construidas a base de la 
planta de totora, continuaremos hasta 
la Isla de Taquile, habitada por indíge-
nas de lengua quechua, disfrutaremos 
de un almuerzo típico. Por la tarde 
regreso a Puno. Alojamiento

Día 7.- Puno - Cusco
Desayuno. Saldremos en autobús 
turístico hacia Cusco. Visita del pue-
blo de Pucará primer asentamiento 
urbano del altiplano lacustre y donde 
se encuentra el Museo Lítico Pucara, 
parada en La Raya, el punto más alto 
del camino entre Puno y Cusco a 4313 
msnm. Almuerzo en ruta. Nos dirigi-
remos a Racchi en donde se encuentra 
el Templo de Wiracocha el cual se cree 
que fue el techo más alto del imperio 
incaico. Visita del pueblo colonial de 
Andahuaylillas. Llegada a Cusco. Alo-
jamiento.

Día 8.- Cusco 
Desayuno. Visita de la ciudad, empe-
zaremos por Coricancha, veremos la 
Catedral, la Plaza de Armas, continua-

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

Lima

PERU

ECUADOR

COLOMBIA

BOLIVIA

BRASIL

Cuzco

Machu Pichu
Urubamba

Arequipa Puno

Colca
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12 DÍAS DESDE 2.180€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Lima 2 Tambo I 3*
Casa Andina 
Select 
3* Sup.

Casa Andina 
Premium 
4* Sup.

Hyatt Lima 5*

Arequipa 1
Casona 
Plaza  3*

Casa Andina 
Select 
3* Sup.

Casa Andina 
Premium 
4* Sup.

Costa del Sol 
Wyndham 5*

Colca 1
Pozo del 
Cielo 3*

Aranwa 
Colca 4*

Colga Lodge 
4* Sup.

Casitas del 
Colca 5*

Puno 2
Hacienda 
Puno 3*

José 
Antonio 4*

Casa Andina 
Premium 
4* Sup.

GHL Lago Titi-
caca 4* Sup.

Cusco 3
Plaza San 
Francisco 3*

Xima 
Cusco 4*

Costa del Sol 
Ramada 
4* Sup.

Aranwa 5*

Valle 
Sagrado 1 San Agustín 3*

Posada del 
Inca Yucay 4*

Awanwa 
4* Sup.

Inkaterra 
Hacienda 
Urubamba 5*

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

hispana.
➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 6 almuerzos.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Durante los meses de Diciembre a Marzo(temporada de lluvias) se visita Chin-

chero, pueblo de Maras y Chicherías en lugar de las Salineras.
➤Si la visita de Chinchero se realiza en Domingo, se incluye visita al mercado de 

Chinchero.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero a el 

11 de diciembre de 2022  

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

remos a la fortaleza de Sacsayhuamán 
levantada con piedras de gran tamaño 
cuyo traslado y labrado es todavía un 
misterio y al complejo arqueológico de 
Qenqo, finalizaremos en Puca Pucará, 
fortaleza usada por la comitiva del Inca 
mientras éste descansaba en Tambo-
machay. Alojamiento

Día 9.- Cusco - Maras y Moray - 
Urubamba
Desayuno. Hoy nos esperan los res-
tos arqueológicos de Moray, misterio-
sos andenes circulares concéntricos 
que para algunos expertos eran un 
centro de investigación agrícola. Con-
tinuaremos a Maras, un impresionante 
complejo de explotación salinera, con 
grandes depósitos de sal que se usaron 
para intercambiarla por otros produc-
tos con otras partes del imperio. Nos 
dirigiremos a nuestro hotel en Valle 
Sagrado. Alojamiento.

Día 10.- Urubamba - Machu Picchu 
- Cusco 
Desayuno. Traslado a la estación de 
tren de Ollantaytambo para tomar el 

tren hasta Aguas Calientes. A conti-
nuación, ascenderemos en bus a Ma-
chu Picchu una de las 7 maravillas del 
Mundo moderno, obra maestra de la 
ingeniería y arquitectura que se cree 
sirvió como santuario y residencia de 
descanso para el Inca Pachacútec. Ba-
jada al pueblo y almuerzo en el café 
Inkaterra. Por la tarde nos llevan a la 
estación de Aguas Calientes para to-
mar el tren de regreso a Ollanta, tras-
lado a Cusco. Alojamiento.

Día 11.- Cusco - Ciudad de Origen
Desayuno.Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de Origen
Llegada. Fin del viaje.
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Maravillas de Perú

Día 1.- Ciudad de Origen - Lima
Preparados para partir en vuelo hacia 
Lima. ¡Bienvenidos al Perú!

Día 2.- Lima
Desayuno. Comenzamos nuestra 
aventura con la visita panorámica de la 
Capital. La Plaza de Armas, nos lleva a 
la Catedral ubicada en la plaza Mayor y 
la cual es la más importante del Perú, 
la Casa Aliaga antigua residencia del vi-
rreinato entregada por Pizarro a uno 
de sus capitanes y el Museo Larco que 
cuenta con la más completa colección 
prehispánica de piezas de oro y plata. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- Lima - Nazca
Desayuno. De madrugada salida en 
bus regular hacia Paracas, traslado al 
muelle El Chaco para realizar un paseo 
en lancha por las Islas Ballestas, habita-
das por gran variedad de aves marinas, 
pelicanos, pingüinos de Humboldt y lo-
bos marinos. Tras la excursión traslado 
privado a la ciudad de Ica para visitar 
el museo regional, el cual reúne piezas 
de cinco culturas regionales: Paracas, 
Nazca, Wari, Chincha e Inca. Traslado 
en bus regular a Nazca. Alojamiento.

Día 4.- Nazca - Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para realizar el sobrevuelo en avioneta 
sobre las líneas de Nazca, misteriosas 

líneas grabadas sobre el desierto que, 
aunque tienen siglos de antigüedad, el 
cómo y por qué fueron hechas, cons-
tituyen todavía un enigma. Si las con-
diciones climatológicas lo permiten 
sobrevolaremos también los recientes 
hallazgos en Palpa. Nos llevan a la es-
tación de bus para salir en bus regular 
hasta Arequipa (aprox 10 horas de via-
je).  Alojamiento.

Día 5.- Arequipa
Desayuno. Hoy podremos disfrutar 
de la visita a la ciudad de la conocida 
como ‘la ciudad blanca’, empezaremos 
en su Plaza de Armas con la catedral, 
Monasterio de Santa Catalina, iglesia 
de la compañía de Jesús y los distritos 
de Yanahuara y Carmen Alto donde 
tendremos una preciosa vista panorá-
mica de la campiña arequipeña. Aloja-
miento.

Día 6.- Arequipa - Colca
Desayuno. Salida hacia la Pampa de 
Cañahuas, donde podremos ver vi-
cuñas, el símbolo nacional, bordea-
remos el cráter del volcán Chucura 
para llegar al Mirador de los Andes en 
Patapampa a 4910 msnm. Almuerzo 
en el pueblo de Chivay. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 7.- Colca - Puno
Desayuno. ¡Nos espera un día impre-

sionante! Saldremos hacia la Cruz del 
Cóndor, para ver el Cañón del Colca, 
el segundo más profundo del mundo. 
Tendremos la posibilidad de apreciar 
el majestuoso vuelo del Cóndor. Vi-
sitaremos los pueblos de Pinchollo, 
Maca, Achoma, Yanque y los miradores 
Antahuilque y Choquetico. Almuer-
zo. Saldremos hacia Puno disfrutando 
en el trayecto de bosques de piedras 
o lagunas celestes pobladas de garzas. 
Alojamiento.

Día 8.- Puno - Lago Titicaca
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una 
navegación por el Lago Titicaca, visita-
remos las islas flotantes de los Uros, 
una sociedad ancestral que puebla is-
las artificiales construidas a base de la 
planta de totora, continuaremos hasta 
la Isla de Taquile, habitada por indíge-
nas de lengua quechua, disfrutaremos 
de un almuerzo típico. Por la tarde 
regreso a Puno. Alojamiento

Día 9.- Puno - Cusco
Desayuno. Saldremos en autobús 
turístico hacia Cusco. Visita del pue-
blo de Pucará primer asentamiento 
urbano del altiplano lacustre y donde 
se encuentra el Museo Lítico Pucara, 
parada en La Raya, el punto más alto 
del camino entre Puno y Cusco a 4313 
msnm. Almuerzo en ruta. Nos dirigi-
remos a Racchi en donde se encuentra 

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

Lima

PERU

ECUADOR

COLOMBIA

BOLIVIA

BRASIL

Cuzco
Valle Sagrado

Machu Pichu

Arequipa Puno

Colca
Nazca
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14 días DESDE 2.570€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de Enero al 10 

de Diciembre de 2022 

el Templo de Wiracocha el cual se cree 
que fue el techo más alto del imperio 
incaico. Visita del pueblo colonial de 
Andahuaylillas. Llegada a Cusco. Alo-
jamiento.

Día 10.- Cusco 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la 
visita de la ciudad, empezaremos por 
Coricancha, también conocido como 
“El templo del Sol”, veremos la Cate-
dral el monumento más imponente de 
la Plaza de Armas, continuaremos a la 
fortaleza de Sacsayhuamán levantada 
con piedras de gran tamaño cuyo tras-
lado y labrado es todavía un misterio 
y al complejo arqueológico de Qenqo, 
finalizaremos en Puca Pucará, fortaleza 
que era usada por la comitiva del Inca 
mientras éste descansaba en Tambo-
machay. Tarde libre. Alojamiento

Día 11.- Cusco - Valle Sagrado
Desayuno. Visitaremos el pueblo de 
Chinchero, un tradicional centro ur-
bano Cusqueño desde donde tendre-
mos una vista privilegiada del Valle. 
Los habitantes de este lugar conservan 
las tradiciones artesanales y el cono-
cimiento heredado de los Incas, que 
se refleja en sus vestimentas y tradi-
ciones, llegaremos al museo vivo de 
Yucay, centro de interpretación de las 
tradiciones andinas y lugar donde viven 
alpacas, llamas y ovejas. Posteriormen-

te disfrutaremos del almuerzo con 
una experiencia de gastronomía andina 
superior en el restaurante Chuncho y 
visitaremos el poblado y sitio arqueo-
lógico de Ollantaytambo, habitado 
ininterrumpidamente desde tiempos 
Inca. Alojamiento.

Día 12.- Valle Sagrado - Machu 
Picchu - Cusco
Desayuno. ¡Nos espera Machu Pic-
chu! Temprano nos llevan a la esta-
ción de tren de Ollantaytambo para 
tomar el tren con destino al pueblo 
de Aguas Calientes. A continuación, 
ascenderemos en bus a Machu Picchu 
una de las 7 maravillas del Mundo mo-
derno, obra maestra de la ingeniería y 
arquitectura que se cree sirvió como 
santuario y residencia de descanso 
para el Inca Pachacútec. Bajada al pue-
blo y almuerzo en el café Inkaterra. 
Por la tarde traslado a la estación de 
Aguas Calientes para tomar el tren de 
regreso a Ollanta, traslado a Cusco. 
Alojamiento.

Día 13.- Cusco - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 14.- Ciudad de Origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Lima 2
Britania 3* / 
Tambo I 3*

José Antonio 4*
Casa Andina 
Premium 4*Sup

Hyatt Lima 5*

Nazca 1
Casa Andina 
Standard 
Nazca 3*

Nazca Lines 
3*Sup

Nazca Lines 
3*Sup

Nazca Lines 
3*Sup

Arequipa 2
San Agustin 
Posada 3*

El Cabildo 4*
Casa Andina 
Premium 4*Sup

Costa del Sol 
Wyndham 
Arequipa 5*

Colca 1
Pozo 
del cielo 3*

Aranwa 
Colca 4*

Colga Lodge 
4* Sup

Casitas del 
Colca 
Belmond 5*

Puno 2
Hacienda 
Puno 3*

José Antonio 4*
Sonesta Posada 
del Inca 4* Sup

GHL Lago 
Titicaca 4*Sup

Cusco 3
San Francisco 
Plaza 3*

Xima Cusco 4*
Casa Andina 
Premium 4*Sup

Aranwa 
Cusco 5*

Valle 
Sagrado

1
San Agustín 
Urubamba 3*

Posada del Inca 
Yucay 4*

Casa Andina 
Premium 4*Sup

Hacienda 
Urubamba by 
Inkaterra 5*

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

hispana.
➤12 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 6 almuerzos.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Durante los meses de Diciembre a Marzo(temporada de lluvias) se visita Chin-

chero, pueblo de Maras y Chicherías en lugar de las Salineras.
➤-Si la visita de Chinchero se realiza en Domingo, se incluye visita al mercado de 

Chinchero.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 
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Día 1.- Ciudad de Origen - Lima
Preparados para partir en vuelo hacia 
Lima. ¡Bienvenidos al Perú!

Día 2.- Lima
Desayuno. Comenzamos nuestra 
aventura con la visita panorámica de la 
Capital. La Plaza de Armas, nos lleva a 
la Catedral ubicada en la plaza Mayor y 
la cual es la más importante del Perú, 
la Casa Aliaga antigua residencia del vi-
rreinato entregada por Pizarro a uno 
de sus capitanes y el Museo Larco que 
cuenta con la más completa colección 
prehispánica de piezas de oro y plata. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- Lima - Cusco 
Desayuno. ¡Rumbo a la Capital del 
Imperio Inca! Volamos a Cusco. Por la 
tarde descubriremos la ciudad. Cori-
cancha, “El templo del Sol”, la Catedral 
el monumento más imponente de la 
Plaza de Armas, la fortaleza de Sacsa-
yhuamán y el complejo arqueológico 
de Qenqo, finalizaremos en Puca Puca-
rá, fortaleza que era usada por la comi-
tiva del Inca mientras éste descansaba 
en Tambomachay. Alojamiento

Día 4.- Cusco
Desayuno. Hoy nos esperan los res-
tos arqueológicos de Moray, misterio-
sos andenes circulares concéntricos 
que para algunos expertos eran un 
centro de investigación Agrícola. Con-
tinuaremos a Maras, un impresionante 
complejo de explotación salinera. Alo-
jamiento.

Día 5.- Cusco - Machu Picchu 
Desayuno. Traslado a la estación de 
tren de Ollantaytambo para tomar el 
tren hasta Aguas Calientes. A conti-
nuación, ascenderemos en bus a Ma-
chu Picchu una de las 7 maravillas del 
Mundo moderno, obra maestra de la 
ingeniería y arquitectura que se cree 
sirvió como santuario y residencia de 
descanso para el Inca Pachacútec. Ba-
jada al pueblo y almuerzo en el café 
Inkaterra. Por la tarde podremos dis-
frutar de tiempo libre. Alojamiento.

Día 6.- Machu Picchu - Cusco
Desayuno. Opcionalmente podremos 
regresar a Machu Picchu y visitar cual-
quiera de los atractivos que guarda la 
ciudadela. Por la tarde traslado a la 

estación de trenes de Aguas calientes 
para tomar el tren de regreso a Ollan-
ta. Traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 7.- Cusco - Lima.
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Lima, a la llegada 
disfrutaremos de tiempo libre en la ca-
pital. Alojamiento. 

Día 8.- Lima - Trujillo
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Tru-
jillo. Por la tarde disfrutaremos de una 
visita panorámica de Trujillo. La iglesia 
de Santa Clara, El Carmen y sus con-
ventos de clausura, la catedral, la plaza 
de las armas y antiguas mansiones en-
tre las que se encuentra la Casa Ca-
longe donde se hospedo Simón Bolívar 
para gestar su campaña emancipadora. 
Alojamiento.

Día 9.- Trujillo
Visitaremos el complejo arqueológico 
Huacas del Sol y de la Luna. Almuerzo 
y continuaremos hasta Chan Chan, la 
ciudad de barro más grande del mun-
do, visitaremos el Palacio Nik-An e ire-

Descubriendo...
Lima, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Machu Picchu  

Lima
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13 días DESDE 2.277€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Lima 4
Britania 3* / 
Los Girasoles 3*

La Hacienda 4*
Casa Andina 
Premium 4* Sup.

Hilton 5*

Cusco 3
San Francisco 
Plaza 3*

Xima Cusco 4*
Costa del Sol 
Ramada 4* Sup

Aranwa 
Cusco 5*

Machu 
Picchu 
Pueblo

2
Flower's House 
Machupicchu 3*

Casa Andina 
Standard 
3* Sup.

El Mapi by 
Inkaterra 4*

Sumaq 4* Sup.

Trujillo 2
Casa Andina 
Standard 3*

Costa del Sol 
Trujillo 4*

Costa del Sol 
Trujillo 4*

Costa del Sol 
Trujillo 4*

Chiclayo 1
Costa del Sol 
Chiclayo 3* 
Sup.

Costa del Sol 
Chiclayo 3* 
Sup.

Casa Andina 
Selact 
Chiclayo 4*

Casa Andina 
Selact 
Chiclayo 4*

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

hispana.
➤11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Tren categoría Expedition o Voyager en el tramo Ollanta-Machu Picchu Pue-

blo-Ollanta.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 3 almuerzos.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Si la visita de Chinchero se realiza en Domingo, se incluye visita al mercado de 

Chinchero.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 11 de Enero al 31 

de Diciembre de 2022 

mos a Huanchaco, tradicional balneario 
de la ciudad de Trujillo. Alojamiento

Día 10.- Trujillo - Chiclayo
Desayuno. Saldremos dirección al valle 
de Chicama para visitar el complejo ar-
queológico de El Brujo, uno de los cen-
tros religiosos y políticos más impor-
tantes de la cultura Moche, Descubra el 
misterio de la momia desenterrada en 
este complejo con 1.600 años de anti-
güedad y que se preserva prácticamente 
intacta en el tiempo. Almuerzo. Conti-
nuaremos a Chiclayo. Alojamiento.

Día 11.- Chiclayo - Lima
Desayuno. Visita de Túcume, comple-
jo monumental de 26 edificios de la 
cultura Lambayeque. Seguiremos ha-
cia Lambayeque donde visitaremos el 
Museo Tumbas Reales que alberga los 
restos del Señor de Sipán. después vi-
sitaremos el complejo arqueológico de 
Huaca Rajada, un conjunto de enormes 
pirámides de barro destruidas por el 
clima durante siglos. Almuerzo. Nos 
llevan al aeropuerto para tomar el vue-
lo a Lima. Llegada a la capital, traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 12-. Lima - Ciudad de origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

Día 13.- Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Peru, Quechuas y Aimaras

Día 1.- Ciudad de origen - Lima
Comienza nuestro viaje a Perú, uno de 
los países con mayor riqueza cultural 
del mundo. Salimos en vuelo destino a 
su capital, Lima. Se trata de una de las 
metrópolis más pobladas y dinámicas 
de América y la única que se encuentra 
a orillas del océano Pacífico. Llegada y 
traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 2.- Lima
Desayuno. Durante la mañana de hoy 
visitaremos el casco antiguo de Lima. 
Declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco, está repleto de 
fascinantes edificios históricos. Co-
menzamos la ruta con el Museo Larco 
situado en una mansión virreinal cons-
truida sobre una pirámide precolombi-
na del siglo VII. El museo cuenta con 
una completísima colección prehis-
pánica de objetos de oro y plata, así 
como curiosas piezas de arte erótico. 
Continuamos con la Casa Aliaga, una 
mansión colonial concedida en 1535 
por el conquistador Francisco Pizarro 
a uno de sus capitanes, Jerónimo de 
Aliaga. Continuamos con un recorri-
do panorámico por el centro colonial. 
Visita la Plaza de Armas donde se en-
cuentra su magnífica Catedral, cons-
truida en el siglo XVI. Al finalizar la 
vista regresamos al hotel. Tarde libre. 
Recomendamos por la tarde realizar 
una visita al bohemio Barrio de Ba-
rranco donde encontraremos a parte 
de hermosos edificios de inspiración 
colonial francesa, numerosas galerías 
de arte, pequeños museos, el “Puente 
de los suspiros”, etc. La visita la ter-
minaremos tomando un Pisco Sour y 
unas “tapas” en la Taberna Isolina (no 
incluido, 158€ por persona). 

Día 3.- Lima - Cusco
Desayuno. Saldremos por la mañana 
hacia el aeropuerto para volar a Cus-

co “el ombligo del mundo” para el 
Imperio Inca al ser su capital y centro 
religioso más importante. Por la tarde 
visitaremos la ciudad y los alrededores. 
La visita comienza por el Convento de 
Santo Domingo que fue construido 
sobre el principal templo de la cultura 
quechua y del imperio: el Coricancha. 
Continuamos hasta la Catedral situada 
en la Plaza de Armas. Continuaremos 
hacia el exterior de la ciudad donde 
visitaremos la impresionante fortale-
za de Sacsayhuamán y sus imponen-
tes murallas, el complejo religioso de 
Quenco, el fuerte rojo de Puka Pukara 
y Tambomachay dedicado al culto al 
agua y donde se cree que el Inca des-
cansaba tras sus innumerables viajes. 
Regreso a Cusco. 

Día 4.- Cusco - Valle Sagrado de 
los Incas
Desayuno. Hoy nos sumergiremos en 
la cultura quechua visitando los lugares 
más representativos del Valle Sagrado. 
Empezamos por Chinchero que es una 
pequeña localidad que conserva su 
centro urbano tradicional y donde des-
taca su pequeña pero interesante igle-
sia dedicada a Santiago, que está cons-
truida sobre el palacio del rey Tupac 
Yupanqui. Destacan los andenes con-
servados y las impresionantes vistas 
del valle. Además, Chinchero conserva 
sus tradiciones que se ven reflejadas 
en las vestimentas de sus pobladores y 
en sus artesanías, cuya confección ten-
dremos oportunidad de ver. Si el viaje 
coincide en domingo podrán disfrutar 
de su auténtico mercado dominical. 
Continuaremos con la visita de Moray, 
se cree que sus andenes se utilizaban 
como laboratorio agrícola y en ellos se 
iban adaptando los cultivos a las distin-
tas temperaturas y altitud que hay en 
las regiones del vasto Imperio Inca. A 
continuación, nos desplazamos a Maras 

y visitaremos sus famosas salinas, exca-
vadas en la roca durante siglos y que 
abastecían de este preciado condimen-
to al imperio inca. Almuerzo. Por la 
tarde, terminaremos nuestro recorri-
do en la Fortaleza de Ollantaytambo, 
uno de los últimos bastiones incas de 
la conquista y última parada antes de 
Machu Picchu. Alojamiento.

Día 5.- Valle Sagrado de los Incas - 
Machu Picchu - Cusco
Desayuno. Nos llevarán hasta la es-
tación de trenes de Ollantaytambo 
para salir en tren hasta Machu Picchu 
Pueblo. Se trata de un recorrido escé-
nico en el que podremos apreciar el 
abrumador paisaje compuesto por una 
vegetación cada vez más exuberante, 
imponentes nevados que asomarán en 
cada curva (como el Verónica de más 
de 5.500m de altura), el río Urubamba 
corriendo entre rocas y, si nos fijamos 
bien, pequeñas ruinas que marcan las 
etapas del mítico Camino Inca. Llega-
mos a Machu Picchu Pueblo y, tras un 
ascenso en autobús turístico, llegare-
mos hasta las puertas de Machu Pic-
chu. Disfrutaremos de una visita guiada 
de uno de los lugares más apasionan-
tes del mundo. La ciudadela de Machu 
Picchu, construida durante el siglo XV, 
sirvió como lugar de descanso del 
Inca Pachacútec. Un siglo después, fue 
olvidada tras la conquista española y, 
sepultada y conservada por la selva, así 
se mantuvo hasta su redescubrimiento 
por el explorador americano Hiram 
Bingham en 1911. Podremos visitar 
la plaza mayor, el templo de las tres 
ventanas… todo ello dominado por 
la imponente montaña Huayna Picchu. 
Tras la visita retornaremos a Machu 
Picchu Pueblo donde almorzaremos 
en el Café Inkaterra. Regreso en tren a 
Ollantaytambo y traslado hasta Cusco. 
Alojamiento.

Descubriendo...
Lima, Cusco, Valle Sagrado de los Incas, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca y Paracas
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10 ó 13 días DESDE 1.947€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Lima 2 Britania 3* José Antonio 4*
Casa Andina 
Premium 4*Sup

El Pardo 
Doubletree by 
Hilton 5*

Cusco 3
Royal Inka II by 
Xima 3*

Xima Cusco 4*
Costa del Sol 
Ramada 4*Sup

Palacio del 
Inka 5*

Valle
Sagrado

1
San Agustín 
Urubamba 3*

Casona
Yucay 4*

Casa Andina 
Premium 4*Sup

Hacienda 
Urubamba by 
Inkaterra 5*

Puno 2 Casona Plaza 3* José Antonio 4*
Casa Andina 
Premium 4*Sup

GHL Lago 
Titicaca 5*

Opción Paracas

Paracas 2 Emancipador 3*
Aranwa Paracas 
4*Sup

Double Tree by 
Hilton 4*Sup

PCD Luxury 
Collection 5*

Lima 1 Britania 3* José Antonio 4*
Casa Andina 
Premium 4*Sup

El Pardo 
Doubletree by 
Hilton 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía LATAM.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular compartido con guías locales 

de habla hispana, exceptuado el Tour al atardecer en Paracas que es en servicio 
privado.

➤Tren categoría Expedition en el trayecto Ollanta – Machu Picchu Pueblo – 
Ollanta.

➤Bus turístico regular para el trayecto Cusco – Puno y Lima – Paracas – Lima. 
➤8/11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 4 almuerzos. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas durante las comidas, propinas o cualquier gasto personal.
➤Tasas aéreas y carburante (75€ aproximadas).

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Se trata de un viaje en el que se visitan zonas a gran altura (más de 4.000m)
➤El equipaje en el tren a Machu Picchu no debe exceder los 5kg.
➤El sobrevuelo de las Líneas de Nazca por el momento opera lunes, miércoles y 

viernes y requiere de un mínimo de pasajeros para confirmarse. 
➤La visita de la Montaña de 7 Colores incluye altitudes entre 4.600 y 5.000m. 

El nivel de dificultad es medio, siendo una caminata de 1:40hrs de ascenso y 
1:30hrs de descenso, un total de 8 km.

Detalles de novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en 

las habitaciones.
➤Figura cerámica típica peruana.
➤Recuerdos fotográficos del viaje.

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero al 10 

de diciembre de 2022

Día 6.- Cusco
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
una de las ciudades más bellas de Amé-
rica Latina. Si las fuerzas nos acompa-
ñan podremos realizar el ascenso a la 
“Montaña de los 7 colores”. Se trata de 
una caminata en la que descubriremos 
un paisaje único en el mundo y que 
nos dejará un recuerdo imborrable de 
nuestra visita a Perú. Regresaremos a 
Cusco a media tarde (no incluida, 60€ 
por persona, incluye almuerzo).Otra 
opción que tenemos para completar 
nuestro viaje es la visita del Valle Sur. 
Recorreremos en servicio privado las 
localidades de Andahuaylillas y Huaro 
que nos asombrarán con los murales 
de arte cusqueño de sus iglesias. Ade-
más, visitaremos los sitios arqueológi-
cos de Pikillacta y de Tipón que nos 
impresionará con sus bien conservadas 
terrazas y su sistema de irrigación utili-
zado por la población local hoy en día. 
Regresaremos a Cusco a medio día (no 
incluida, 125€ por persona).

Día 7.- Cusco - Puno
Desayuno. Traslado hacia la estación 
de autobuses para salir en el bus regu-
lar que nos llevará hasta Puno, a orillas 
del Lago Titicaca. Durante el recorrido 
visitaremos la iglesia de Andahuaylillas, 
el templo de Wiracocha en Racchi, “La 
Raya” que es el punto más elevado del 
recorrido 4.313m y el museo lítico de 
Pucará. Almuerzo durante el recorri-
do. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8.- Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Hoy realizaremos un re-
corrido en barco por el Lago Titicaca. 
Este lago tiene una gran importancia 
en la cosmogonía de los pueblos alti-
plánicos pues, según ella, el dios Wi-
racocha emergió de sus aguas dando 
origen al mundo. Visitaremos las islas 
de los Uros, que viven sobre las aguas 

del lago en unas islas hechas de totora, 
un tipo de junco. A continuación, se-
guimos hacia Taquile, una bella isla des-
de donde se puede apreciar el increíble 
paisaje del lago en todo su esplendor 
reflejando el cielo andino y la imponen-
te Cordillera Real en Bolivia. Además, 
en Taquile sus pobladores son de etnia 
quechua en contraste con el resto de 
la zona que está poblada mayoritaria-
mente por aimaras. Además, conser-
van sus tradiciones y vestimentas de 
tiempos de la conquista. Almuerzo en 
un restaurante local y regreso por la 
tarde a Puno. Alojamiento.

Día 9.- Puno - Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana nos trasla-
darán hasta el aeropuerto de Juliaca en 
donde embarcaremos en el vuelo des-
tino Lima. Llegada y conexión con el 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Opción Paracas 

Día 9.- Puno - Paracas 
Desayuno. Por la mañana traslado 
al aeropuerto de Juliaca para salir en 
vuelo destino Lima. Llegada y traslado 
a la estación de autobuses para salir en 
bus regular a Paracas en la costa sur 
del país. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 10.- Paracas
Desayuno. Mañana libre para descan-
sar y disfrutar de las instalaciones del 
hotel. Recomendamos en esta mañana 
realizar el sobrevuelo de las famosas 
Líneas de Nazca. Nos trasladarán hasta 
el aeródromo de Pisco donde aborda-
remos una avioneta para sobrevolar 
durante 1:30 horas el desierto hasta 
la zona en donde podremos apreciar 

las distintas figuras grabadas por la 
cultura nazca en el terreno (345€ por 
persona, no incluido). Por la tarde dis-
frutaremos de una experiencia única 
recorriendo en un arenero las dunas 
del desierto que es una de las etapas 
del del Dakkar, hasta llegar a un oasis. 
Allí podrá disfrutar de un paseo en 
kayak, paddle board, etc. El recorrido 
termina en un campamento alojado en 
una zona alta donde disfrutaremos de 
la puesta de sol acompañada de aperiti-
vos y bebidas, un recuerdo imborrable. 
A continuación, nos dirigiremos hasta 
nuestro hotel en Paracas. Alojamiento.

Día 11.- Paracas - Lima
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
nuestra última visita antes de abando-
nar Paracas. Nos trasladan al muelle y 
saldremos en lancha rápida hasta las 
Islas Ballestas. Se trata de un santua-
rio marino en la que podremos avistar 
todo tipo de aves marinas entre las que 
se cuentan cormoranes, piqueros y 
pingüinos. Además, en las islas hay una 
importante colonia de lobos marinos 
que descansan en sus playas y que se 
acercan curiosos a las embarcaciones. 
Una inesperada experiencia que no ol-
vidarán. Regreso al muelle y salida en 
bus hasta Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 12.- Lima - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso. No-
che a bordo.

Día 13.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
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Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Paracas 1 Emancipador 3*
Aranwa 
Paracas 4*

DoubleTree 
4*Sup

PCS Luxury 
Collection 5*

Lima 1 Britania 3*
José Antonio 
4*

Casa Andina 
Premium 4* Sup

Hyatt 5*

Nuestro precio incluye
➤Traslados servicios y excursiones en servicio regular compartido con guías de 

habla hispana/inglesa.
➤Autobús turístico Lima - Paracas - Lima.
➤Excursiones y visitas descritas en el itinerario en servicio regular.

Notas importantes
➤La entrada en los hoteles es a partir de las 15 horas.
➤Precios no validos en fiestas nacionales, eventos especiales, Navidad y Semana 

santa (consultar).

Fechas de salida
➤Diarias desde el 10 de enero al 11 de diciembre de 2022

Día 1.- Lima - Paracas: Las Líneas 
De Nazca
De madrugada saldremos en bus regu-
lar hacia Paracas, llegada al aeropuerto 
de Pisco para realizar el sobrevuelo 
en avioneta sobre las líneas de Nazca, 
misteriosas líneas grabadas sobre el 
desierto que, aunque tienen siglos de 
antigüedad, el cómo y por qué fueron 
hechas, constituyen todavía un enigma.  
Nos llevan al hotel en Paracas. Aloja-
miento.

Día 2.- Paracas - Islas Ballestas - 
Lima
Tras el desayuno nos llevan al muelle 
El Chaco para realizar un paseo en 
lancha por las Islas Ballestas, habita-

das por gran variedad de aves marinas, 
pelicanos, pingüinos de Humboldt y 
lobos marinos. Traslado a la estación 
para retornar en bus turístico a Lima. 
Alojamiento.

Día 3.- Lima
Desayuno. Continuación del progra-
ma elegido.

3 DÍAS DESDE 553€
Tasas aéreas y carburante incluidasParacas y Líneas de Nasca

Descubriendo...
Lima, Paracas y líneas de Nazca

Paracas y Líneas de Nasca

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Puerto Maldonado 2 Hacienda Concepción Reserva Amazónica

Nuestro precio incluye
➤Transporte en vehículos en servicio compartido.
➤Pensión completa. 
➤Guía acompañante bilingüe español e inglés.

Notas importantes
➤El itienrario corresponde la opción en categoría B en Hacienda Concepción. 

Consulte otras propuestas de noches y alojamiento. 
➤Precios no validos en fiestas nacionales, eventos especiales, Navidad y Semana 

santa (consultar).

Fechas de salida
➤Diarias desde el 11 de enero al 10 de diciembre de 2022

Día 1.- Ciudad de Origen - Puerto 
Maldonado
Pensión completa. Nos llevan al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a Puerto 
Maldonado. Llegada asistencia y tras-
lado en una embarcación a través de 
la selva hasta llegar al lodge. Realiza-
remos una caminata por las trochas 
Concepción para familiarizarnos con la 
selva, por la noche excursión al bordo 
de una canoa por el rio Madre de Dios. 
Regreso al alojamiento.

Día 2.- Puerto Maldonado
Pensión completa  Por la mañana, 
excursión del Lago Sandoval en la Re-
serva Nacional de Tambopata. Navega-

remos en una canoa de madera para 
descubrir la diferente fauna de la zona. 
Visitaremos el Inkaterra Canopy & Ca-
minata Anaconda donde podrá cruzar 
uno de los 7 puentes colgantes a 30 
metros de altura o admirar al tucán 
de pico rojo, trogones, colibríes o el 
oso perezoso de 3 dedos. Por la no-
che aventura en la selva oculta donde 
exploraremos la selva amazónica y su 
fauna nocturna. Alojamiento.

Día 3.- Puerto Maldonado - Ciudad 
de Origen
Desayuno. A la hora indicada nos lle-
varan al aeropuerto de Puerto Maldo-
nado para tomar el vuelo de regreso.

3 DÍAS DESDE 679€
Tasas aéreas y carburante incluidasPuerto Maldonado

Descubriendo...
Puerto Maldonado, Reserva Nacional de Tambopata

Puerto Maldonado

Lima

Lineas
de Nazca

Puerto
Maldonado

PERU BRASIL

BOLIVIA

ECUADOR
Iquitos
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Extensiones Perú

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Iquitos 2 Ceiba Tops Lodge TreeHouse Lodge

Nuestro precio incluye
➤Traslados en servicio regular compartido.
➤Pensión completa. 
➤Guía acompañante bilingüe español e inglés.
➤Excursiones y visitas descritas en el itinerario en servicio regular.

Notas importantes
➤Precios no validos en fiestas nacionales, eventos especiales, Navidad y Semana 

santa (consultar).

Fechas de salida
➤Diarias desde el 11 de enero al 12 de diciembre de 2022

Día 1.- Ciudad de origen - Iquitos 
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Iquitos . Llegada 
asistencia y traslado en una embarca-
ción por el rio Amazonas hasta llegar 
al Lodge. Almuerzo. Realizaremos 
una caminata por la Selva para poder 
apreciar la flora y la fauna de la región. 
Regreso al alojamiento y cena

Día 2.- Iquitos
Desayuno. Visitaremos una comuni-
dad de la etnia Yagua, podremos pre-
senciar una demostración de cerbatana 
y hacer trueque por piezas fabricadas 
por miembros de la comunidad. Al-
muerzo. Excursión en bote a motor 
al pueblo de Indiana fundado por la co-

munidad religiosa franciscana, en el tra-
yecto deberemos ir atentos al rio pues 
no es inusual la presencia de delfines 
rosados. Cena y alojamiento.

Día 3.- Iquitos - Ciudad de origen 
Desayuno. Paseo en la selva cercana al 
lodge para apreciar la riqueza en bio-
diversidad del Amazonas Peruano. Al-
muerzo. Retorno en lancha a Iquitos. 
Traslado al aeropuerto para salir en el 
vuelo de regreso.

3 DÍAS DESDE 1.060€
Tasas aéreas y carburante incluidasIquitos

Descubriendo...
Iquitos, Selva Amazónica

Iquitos
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Lo mejor de Brasil

Día 1.- Ciudad de Origen - Rio de 
Janeiro
Preparados para partir en vuelo hacia 
Rio de Janeiro, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2.- Rio de Janeiro
¡Bienvenidos a Brasil! Nos llevan hasta 
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 3.- Rio de Janeiro
Desayuno. Dia libre para que a nues-
tro aire podemos continuar conocien-
do una de las ciudades más vibrantes 
de América. Alojamiento.

Día 4. Rio de Janeiro
Desayuno. ¡Nos encontramos en 
un paraíso turístico! Hoy subiremos 
al pan de azúcar para desde su cima 
descubrir gran parte de la ciudad de 
Rio de Janeiro. En un visita panorá-
mica conoceremos lugares históri-
cos del centro de Rio de camino al 
hotel. Alojamiento.

Día 5. Rio de Janeiro
Desayuno. Dia libre para que a nues-
tro aire podemos continuar conocien-
do una de las ciudades más vibrantes 
de América. Alojamiento. 

Día 6. Rio de Janeiro - Iguazú
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Iguazú, a la lle-
gada traslado al hotel y tendremos el 
resto del día libre para disfrutar en un 
entorno único. Alojamiento.

Día 7. Iguazú
Desayuno. ¡Cataratas a la vista! Hoy 
disfrutaremos de las impresionantes 
cataratas que cuentan con numero-
sos saltos de agua que encuentran su 
punto culminante en la “Garganta del 
Diablo” (en el límite argentino brasile-
ño) en donde el río Iguazú se precipita 
desde casi 80 metros de altura con una 
permanente nube de finísima llovizna 
que forman las aguas en su vertiginoso 
descenso. Alojamiento.

Día 8.- Iguazú - Salvador de Bahía
Desayuno. Nos llevan al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Salvador de 
Bahía. Llegada y traslado. Alojamiento.

Día 9.- Salvador de Bahía
Desayuno. Hoy nos dispondremos a 
conocer la primera capital de Brasil 
y su centro histórico. El Pelourinho, 
declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO . Destaca por la arqui-

tectura colonial barroca con coloridas 
casas y calles empinadas y adoquina-
das, en un recorrido a pie podremos 
contemplar la catedral o la Iglesia de 
San Francisco entre otros atractivos. 
Alojamiento. 

Día 10.- Salvador de Bahía
Desayuno. Dia libre para continuar 
disfrutando de esta encantadora ciu-
dad. Alojamiento.

Día 11.- Salvador de Bahía - Ciudad 
de Origen
Desayuno. A lo hora acordada nos lle-
van al aeropuerto para tomar el vuelo 
de vuelta a España. Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de Origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

Descubriendo...
Rio de Janeiro, Salvador de Bahía, Iguazú

Rio de
 Janeiro

Iguazu

Salvador
De Bahia

Amazonas
BRASIL

BOLIVIA

PERU

COLOMBIA

VENEZUELA

ARGENTINA

CHILE
PARAGUAY
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10 días DESDE 1.451€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Rio de 
Janeiro

3 Mirador Rio 4*
Windsor
Excelsior 4*

Miramar
by Windsor 4*

Foz de 
Iguazú

2 Viale Tower 3* Viale Tower 3*
Recanto
Cataratas 4*

Salvador de 
Bahía

3
Grande hotel
da barra 4*

Pousada Colonial 
Chile 4*

Fera Palace 5*

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

hispana.
➤ 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

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

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero al 11 

de diciembre del 2022 

+

P+ EspPort4

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort4



Lo mejor de Argentina

 46 | ARGENTINA 

Día 1.- Ciudad de origen - Buenos 
Aires
Preparados para partir en vuelo hacia 
Buenos Aires, la puerta de entrada a 
Argentina uno de los países más ex-
tensos y diversos del mundo. Noche 
a bordo.

Día 2.- Buenos Aires
Llegamos al aeropuerto internacional a 
primera hora de la mañana donde nos 
estarán esperando para trasladarnos 
a nuestro hotel en el corazón de la 
enorme metrópoli argentina. A con-
tinuación, recorreremos la Avenida 9 
de Julio, el Teatro Colón y el Obelis-
co, símbolo de Buenos Aires, la zona 
del Centro Cívico y la Plaza de Mayo, 
donde veremos la Casa del Gobierno 
Nacional, seguiremos a San Telmo y a 
la Boca ‘patria chica del Tango’ donde 
conoceremos su mítica calle Caminito 
y veremos la cancha de Boca Juniors, la 
Bombonera. Seguiremos a Puerto Ma-
dero y Palermo, y terminaremos nues-
tra visita en la Recoleta donde convi-
ven la cultura, la elegancia y la historia

Días 3 y 4.- Buenos Aires
Desayuno. Días libres para recorrer la 

ciudad por nuestra cuenta descubrien-
do sus innumerables museos, tiendas 
de antigüedades, librerías históricas. O 
si lo que queremos es conocer los alre-
dedores podemos realizar alguna visita 
al Delta del Tigre o asistir a un espec-
táculo gaucho en la “Pampa” argentina 
(no incluidas).

Día 5.- Buenos Aires - El Calafate
Desayuno. Hoy volamos hasta El Ca-
lafate, que es la puerta de entrada al 
Parque Nacional de los Glaciares. Se 
trata de una pequeña localidad que se 
asienta a orillas del Lago Argentino de 
aguas turquesa. En ella podremos rea-
lizar compras, almorzar en alguno de 
sus numerosos restaurantes o visitar 
el pequeño pero interesante “Museo 
Glaciarium”, donde nos explicarán los 
procesos glaciológicos que conforman 
el Parque Natural (no incluido).

Día 6.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito 
Moreno, el más famoso y espectacular 
de Patagonia. Más de 3 km de pasarelas 
nos permitirán descubrir impresionan-
tes vistas desde diferentes ángulos de 
su pared de hielo y el campo de hielo 

que lo origina. A continuación, disfru-
taremos de un Safari Náutico, donde 
apreciaremos la magnitud del glaciar 
con su pared de más de 60 metros 
de altura ¡la estampa es impresionan-
te! Opcionalmente podemos sustituir 
estas excursiones por el Minitrekking 
sobre el glaciar, que a parte de un pa-
seo que nos hará sentir de cerca la 
magnitud de este coloso de hielo, tam-
bién nos incluirá una navegación para 
acercarnos y un tiempo en las pasarelas 
(consulten suplemento). Por la tarde 
regresaremos al hotel. Alojamiento.

Día 7.- El Calafate
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
podremos realizar alguna excursión 
opcional para navegar por el Lago 
Argentino y así descubrir otros glacia-
res como el Spegazzini o el Upsala, o 
también podremos visitar las famosas 
Parque Nacional de Torres del Paine 
(ya en Chile) en vehículos adaptados. 
Alojamiento.

Día 8.- El Calafate - Iguazú
Desayuno. ¡Una de las 7 maravillas na-
turales del Mundo! Volamos a Iguazú, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Descubriendo...
Buenos Aires, El Calafate, Iguazú

Buenos Aires

El Calafate

Iguazu

PARAGUAY
BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA

CHILE
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11 DÍAS DESDE 1.844€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Buenos 
Aires

3
Merit San 
Telmo 3*

Kenton Buenos 
Aires 4*

Intercontinen-
tal 5*

Sofitel Buenos 
Aires 5*Lujo

El
Calafate

3
Sierra
Nevada 3*

Alto Calafate 4* Imago 4* Sup
Xelena ( Jr 
Suite) 4* Sup

Iguazú 2 Merit Iguazú 3*
Mercure Iguazú 
4*

Amerian(Vista 
Río)

Loi Suites 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas 

Argentinas
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (488€).

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15:00 hr.
➤Los vuelos internos entre los puntos están previstos siempre que sea posible 

directos, pero puede darse la circunstancia de que haya escalas en distintas 
ciudades, consulte suplementos.

➤El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.

Detalles de novios:
➤Cena Show de Tango en Buenos Aires (sin traslados).
➤Early Check In a la entrada en Buenos Aires (sujeto a disponibilidad).

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero hasta 

el 10 de diciembre de 2022 

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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Día 9.- Iguazú
Desayuno. ¡Rumbo a las Cataratas del 
Iguazú del lado argentino! Atravesando 
puentes, escalinatas y senderos obte-
nemos magníficas vistas de los saltos 
Bosetti, Dos Hermanas, San Martín o 
Rivadavia, el punto culminante es el 
balcón desde el que contemplaremos 
la espectacular ‘’Garganta del Diablo’’, 
encuentro de 14 saltos que se precipi-
tan al unísono por una cañada ¡la sen-
sación es inolvidable! Opcionalmente 
podremos vivir las cataratas de una 
manera más directa en la excursión 
Gran Aventura, ¿cómo? Pues navegan-
do por sus rápidos hasta situarnos en 
la misma base de los saltos de agua, 
una experiencia única. Regresaremos al 
hotel. Alojamiento.

Día 10.- Iguazú - Buenos Aires - 
Ciudad de origen
Desayuno. ¡Camara en mano! Vamos 
a cruzar la frontera para visitar las 
Cataratas del lado brasileño, con una 
extensión de 185.000 hectáreas, desde 
donde apreciaremos unas espectacula-
res vistas del lado argentino, al termi-
nar, podremos realizar un sobrevuelo 
de 10 minutos para ver las cataratas 

desde el cielo. Posteriormente nos 
trasladarán al aeropuerto para salir 
en el vuelo (posterior a las 15:00) de 
regreso, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
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Argentina, Paisajes Australes

Día 1.- Ciudad de origen - Buenos 
Aires
Preparados para partir en vuelo hacia 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Días 2.- Buenos Aires
Llegamos al aeropuerto internacio-
nal a primera hora de la mañana, tras 
los trámites migratorios nos estarán 
esperando para trasladarnos a nues-
tro hotel en el corazón de la enorme 
metrópoli argentina. A continuación, 
recorreremos la Avenida 9 de Julio, el 
Teatro Colón y el Obelisco, símbolo de 
Buenos Aires, la zona del Centro Cívi-
co y la Plaza de Mayo, donde veremos 
la Casa del Gobierno Nacional, segui-
remos a San Telmo y a la Boca ‘patria 
chica del Tango’ donde conoceremos 
su mítica calle Caminito y veremos la 
cancha de Boca Juniors, la Bombonera. 
Seguiremos a Puerto Madero y Paler-
mo, y terminaremos nuestra visita en 
la Recoleta donde conviven la cultura, 
la elegancia y la historia. 

Días 3 y 4.- Buenos Aires
Desayuno. Días libres para recorrer la 
ciudad por nuestra cuenta descubrien-
do sus innumerables museos, tiendas 
de antigüedades, librerías históricas. O 

si lo que queremos es conocer los alre-
dedores podemos realizar alguna visita 
al Delta del Tigre o asistir a un espec-
táculo gaucho en la “Pampa” argentina 
(no incluidas).

Día 5.- Buenos Aires - Ushuaia
Desayuno. ¡Rumbo a la ciudad más 
austral del Mundo! Volamos a Ushuaia, 
traslado al hotel. Tarde libre para pa-
sear por esta peculiar ciudad desde 
donde salen la mayoría de las expedi-
ciones a la Antártida. Además, cuenta 
con pequeños museos que merecen 
una visita, así como su tristemente afa-
mada prisión (entradas no incluidas). 
Alojamiento. 

Día 6.- Ushuaia
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
la visita al Parque Nacional Tierra 
del Fuego, un imponente y complejo 
ecosistema de bosque magallánico en 
el que escarpados picos alternan con 
valles, ríos y lagos de origen glaciar. 
Atravesando bosques de lengas, tur-
beras y diques fabricados por castores 
alcanzamos el río Lapataia, la laguna 
Verde y la bahía Lapataia.  Opcional-
mente podemos realizar la entrada 
al parque en el famoso “Tren del Fin 

del Mundo” (no incluido). De regre-
so a la ciudad nos detendremos en el 
lago Acigami, de origen glaciar, refugio 
de aves autóctonas. Regresaremos a 
Ushuaia y sugerimos que por la tar-
de realicen la navegación por el Canal 
de Beagle en donde disfrutaremos de 
unas vistas inmejorables del paisaje 
que rodea a la ciudad y podremos 
avistar distintas especies de aves y 
mamíferos marinos, así como unas 
espectaculares vistas del “Faro Les 
Éclaireurs”. Alojamiento. 

Día 7.- Ushuaia - El Calafate
Desayuno. Hoy volamos hasta El Ca-
lafate, que es la puerta de entrada al 
Parque Nacional de los Glaciares. Se 
trata de una pequeña localidad que se 
asienta a orillas del Lago Argentino. 
En ella podremos realizar compras, 
almorzar en alguno de sus numero-
sos restaurantes o visitar el pequeño 
pero interesante “Museo Glaciarium”, 
donde nos explicarán los procesos 
glaciológicos que conforman el Parque 
Natural (no incluido).

Día 8.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito 
Moreno, el más famoso y espectacular 

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

Buenos Aires

El Calafate

Ushuaia

Iguazu

PARAGUAY
BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA

CHILE
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13 DÍAS DESDE 2.011€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Buenos 
Aires

3
Merit San 
Telmo 3*

Kenton Buenos 
Aires 4*

Intercontinen-
tal 5*

Sofitel Buenos 
Aires 5*Lujo

Ushuaia 2 Villa Brescia 3*
Altos de 
Ushuaia 4*

Fueguino 4* Sup
Los Cauquenes 
5*

El
Calafate

3
Sierra Nevada 
3*

Alto Calafate 4* Imago 4* Sup
Xelena ( Jr 
Suite) 4* Sup

Iguazú 2 Merit Iguazú 3*
Mercure Iguazú 
4*

Amerian(Vista 
Río)

Loi Suites 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas 

Argentinas
➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (495€).

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15:00 hr.
➤Los vuelos internos entre los puntos están previstos siempre que sea posible 

directos, pero puede darse la circunstancia de que haya escalas en distintas 
ciudades, consulte suplementos.

➤El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.

Detalles de novios
➤Cena Show de Tango en Buenos Aires (sin traslados).
➤Early Check In a la entrada en Buenos Aires (sujeto a disponibilidad).

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero hasta 

el 10 de diciembre de 2022 

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

de Patagonia. Más de 3 km de pasarelas 
nos permitirán descubrir impresionan-
tes vistas desde diferentes ángulos de 
su pared de hielo y el campo de hielo 
que lo origina. A continuación, disfru-
taremos de un Safari Náutico, donde 
apreciaremos la magnitud del glaciar 
con su pared de más de 60 metros 
de altura ¡la estampa es impresionan-
te! Opcionalmente podemos sustituir 
estas excursiones por el Minitrekking 
sobre el glaciar, que a parte de un pa-
seo que nos hará sentir de cerca a este 
coloso de hielo, también nos incluirá 
una navegación para acercarnos y un 
tiempo en las pasarelas (consulten su-
plemento). Por la tarde regresaremos 
al hotel. Alojamiento y tiempo para 
descansar y revisar las  fotografías que 
seguro hicimos de todos los detalles 
de este apasionante día.

Día 9.- El Calafate
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
podremos realizar alguna excursión 
opcional para navegar por el Lago Ar-
gentino y así descubrir otros glaciares 
como el Spegazzini o el Upsala, o tam-
bién podremos visitar las famosas To-
rres del Paine ya en Chile en vehículos 
adaptados. Alojamiento.

Día 10.- El Calafate-Iguazú
Desayuno. ¡Una de las 7 maravillas na-
turales del Mundo! Volamos a Iguazú, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 11.- Iguazú
Desayuno. ¡Rumbo a las Cataratas del 
Iguazú del lado argentino! Atravesando 
puentes, escalinatas y senderos obte-
nemos magníficas vistas de los saltos 
Bosetti, Dos Hermanas, San Martín o 
Rivadavia, el punto culminante es el 
balcón desde el que contemplaremos 
la espectacular ‘’Garganta del Diablo’’, 
encuentro de 14 saltos que se precipi-
tan al unísono por una cañada ¡la sen-
sación es inolvidable! Opcionalmente 
podremos vivir las cataratas de una 
manera más directa en la excursión 
Gran Aventura, ¿cómo? Pues navegan-
do por sus rápidos hasta situarnos en 
la misma base de los saltos de agua, 
una experiencia única. Regresaremos al 
hotel. Alojamiento.

Día 12.- Iguazú - Buenos Aires - 
Ciudad de origen
Desayuno. ¡Camara en mano! Vamos 
a cruzar la frontera para visitar las 
Cataratas del lado brasileño, con una 
extensión de 185.000 hectáreas, desde 

donde apreciaremos unas espectacula-
res vistas del lado argentino, al termi-
nar, podremos realizar un sobrevuelo 
de 10 minutos para ver las cataratas 
desde el cielo. Posteriormente nos 
trasladarán al aeropuerto para salir 
en el vuelo (posterior a las 15:00) de 
regreso, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 13.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
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Día 1.- Ciudad de Origen - Buenos 
Aires
Preparados para partir en vuelo hacia 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2.- Buenos Aires
Llegamos al aeropuerto internacio-
nal a primera hora de la mañana, tras 
los trámites migratorios nos estarán 
esperando para trasladarnos a nues-
tro hotel en el corazón de la enorme 
metrópoli argentina. A continuación, 
recorreremos la Avenida 9 de Julio, el 
Teatro Colón y el Obelisco, símbolo de 
Buenos Aires, la zona del Centro Cívi-
co y la Plaza de Mayo, donde veremos 
la Casa del Gobierno Nacional, segui-
remos a San Telmo y a la Boca ‘patria 
chica del Tango’ donde conoceremos 
su mítica calle Caminito y veremos la 
cancha de Boca Juniors, la Bombonera. 
Seguiremos a Puerto Madero y Paler-
mo, y terminaremos nuestra visita en 
la Recoleta donde conviven la cultura, 
la elegancia y la historia. 

Días 3 y 4. Buenos Aires
Desayuno. Días libres para recorrer la 

ciudad por nuestra cuenta descubrien-
do sus innumerables museos, tiendas 
de antigüedades, librerías históricas. O 
si lo que queremos es conocer los alre-
dedores podemos realizar alguna visita 
al Delta del Tigre o asistir a un espec-
táculo gaucho en la “Pampa” argentina 
(no incluidas).

Día 5.- Buenos Aires - Puerto 
Madryn
Desayuno. Dejaremos la gran ciudad 
rumbo a la naturaleza infinita. Volamos 
a Trelew, traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6.- Puerto Madryn
Desayuno. Hoy descubriremos la Penín-
sula Valdés declarada Patrimonio Natural 
Mundial por la Unesco. Salida hacia Puer-
to Pirámides, donde, opcionalmente, 
podremos realizar una navegación para el 
avistamiento de la ballena franca austral 
(junio a noviembre). Seguiremos a la lo-
bería de Punta Pirámide, disfrutando de 
un hermoso paisaje con altos acantilados. 
Caleta Valdés, en cuyas costas podremos 
ver los imponentes elefantes marinos. 
Regresaremos por el centro de interpre-

tación Carlos Ameghino, dónde podre-
mos ver desde un telescopio flamencos, 
gaviotas y petreles en la Isla de los Pája-
ros. ¡Un día inolvidable! Alojamiento.

Día 7.- Puerto Madryn - Ushuaia
Desayuno. ¡Rumbo a la ciudad más 
austral del Mundo! Volamos a Ushuaia, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8.- Ushuaia
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la vi-
sita al Parque Nacional Tierra del Fuego, 
un imponente y complejo ecosistema de 
bosque magallánico en el que escarpados 
picos alternan con valles, ríos y lagos de 
origen glaciar. Atravesando bosques de 
lengas, turberas y diques fabricados por 
castores alcanzamos el río Lapataia, la 
laguna Verde y la bahía Lapataia.  Opcio-
nalmente por la tarde les recomendamos 
realizar una navegación por el Canal de 
Beagle o que el acceso al PN de Tierra de 
Fuego sea a bordo del famoso “Tren del 
fin del Mundo”. Alojamiento.

Día 9.- Ushuaia - El Calafate
Desayuno. ¡Nos espera el Perito Mo-

Argentina Completo
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15 DÍAS DESDE 2.313€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Buenos
Aires

3
Merit San 
Telmo 3*

Kenton 
Buenos Aires 
4*

Intercontinental 5*
Sofitel Buenos 
Aires 5*

Puerto 
Madryn

2
Bahía nueva/
Tolosa 3*

Yenehue 4*
Dazzler 
(Vista Mar) 4*

Territorio 
4*Sup

Ushuaia 2 Villa Brescia 3*
Altos de 
Ushuaia 4*

Fueguino 4*
Los 
Cauquenes 5*

El
Calafate

3
Sierra 
Nevada 3*

Alto 
Calafate 4*

Imago 4*Sup Xelena 4*Sup

Iguazú 2
Merit 
Iguazú 3*

Mercure 
Iguazú 4*

Amerian 4*Sup 
(Vista Río)

Loi Suites 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas 

Argentinas
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤12 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15horas
➤-Los vuelos entre los diversos puntos de Argentina pueden ser con vuelos vía 

Buenos Aires.
➤-El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero al 12 

de diciembre de 2022.

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

reno! Volamos a el Calafate, traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito 
Moreno, el más famoso y espectacular 
de Patagonia. Más de 3 km de pasarelas 
nos permitirán descubrir impresionan-
tes vistas desde diferentes ángulos de 
esta singular masa de hielo. A conti-
nuación, disfrutaremos de un Safari 
Náutico, donde apreciaremos la magni-
tud del glaciar con su pared de más de 
60 metros de altura ¡la estampa es im-
presionante! Por la tarde regresaremos 
al hotel. Alojamiento. Opcionalmente 
podremos sustituir esta excursión por 
el famoso “Minitrekking” sobre el Peri-
to Moreno, no incluida.

Día 11.- El Calafate
Desayuno. Día libre donde podremos 
realizar interesantes excursiones op-
cionales en esta ‘tierra de glaciares’. 
Recomendar realizar la navegación 
“Todo Glaciares” o visitar el PN de 
Torres del Paine en Chile. Alojamien-
to.

Día 12.- El Calafate - Iguazú
Desayuno. Salida en vuelo regular 
destino Iguazú vía ciudad de conexión. 
Llegada a Iguazú y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 13.- Iguazú
Desayuno. ¡Rumbo a las Cataratas 
del Iguazú del lado Argentino! Atrave-
sando puentes, escalinatas y senderos 
obtenemos magníficas vistas de los 
saltos Bosetti, Dos Hermanas, San 
Martín o Rivadavia, el punto culminan-
te es el balcón desde el que contem-
plaremos la espectacular ‘’Garganta 
del Diablo’’, encuentro de 14 saltos 
que se precipitan al unísono por una 
cañada ¡la sensación es inolvidable! 
Regresaremos al hotel. Alojamiento.

Día 14.- Iguazú - Buenos Aires - 
Ciudad de Origen
Desayuno. ¡Cámara en mano! Va-
mos a cruzar la frontera para visitar 
las Cataratas del lado Brasileño, con 
una extensión de 185.000 hectáreas, 
desde donde apreciaremos unas es-
pectaculares vistas del lado Argentino, 

al terminar, nos llevan al aeropuerto, 
volaremos de regreso a España vía 
Buenos Aires. 

Día 15.- Ciudad de Origen.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Estampas Argentinas

Día 1.- Ciudad de Origen - Buenos 
Aires
Preparados para partir en vuelo hacia 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Días 2.- Buenos Aires
Llegamos al aeropuerto internacio-
nal a primera hora de la mañana, tras 
los trámites migratorios nos estarán 
esperando para trasladarnos a nues-
tro hotel en el corazón de la enorme 
metrópoli argentina. A continuación, 
recorreremos la Avenida 9 de Julio, el 
Teatro Colón y el Obelisco, símbolo de 
Buenos Aires, la zona del Centro Cívi-
co y la Plaza de Mayo, donde veremos 
la Casa del Gobierno Nacional, segui-
remos a San Telmo y a la Boca ‘patria 
chica del Tango’ donde conoceremos 
su mítica calle Caminito y veremos la 
cancha de Boca Juniors, la Bombonera. 
Seguiremos a Puerto Madero y Paler-
mo, y terminaremos nuestra visita en 
la Recoleta donde conviven la cultura, 
la elegancia y la historia. 

Días 3 y 4.- Buenos Aires
Desayuno. Días libres para recorrer la 

ciudad por nuestra cuenta descubrien-
do sus innumerables museos, tiendas 
de antigüedades, librerías históricas. O 
si lo que queremos es conocer los alre-
dedores podemos realizar alguna visita 
al Delta del Tigre o asistir a un espec-
táculo gaucho en la “Pampa” argentina 
(no incluidas).

Día 5.- Buenos Aires-Ushuaia
Desayuno. ¡Rumbo a la ciudad más 
austral del Mundo! Volamos a Ushuaia, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6.- Ushuaia
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
la visita al Parque Nacional Tierra 
del Fuego, un imponente y complejo 
ecosistema de bosque magallánico en 
el que escarpados picos alternan con 
valles, ríos y lagos de origen glaciar. 
Atravesando bosques de lengas, tur-
beras y diques fabricados por castores 
alcanzamos el río Lapataia, la laguna 
Verde y la bahía Lapataia.  Opcional-
mente por la tarde les recomendamos 
realizar una navegación por el Canal de 
Beagle o que el acceso al PN de Tierra 

de Fuego sea a bordo del famoso “Tren 
del fin del Mundo”. Alojamiento.

Día 7.- Ushuaia-El Calafate
Desayuno. ¡Nos espera el Perito Mo-
reno! Volamos a el Calafate, traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito 
Moreno, el más famoso y espectacular 
de Patagonia. Más de 3 km de pasarelas 
nos permitirán descubrir impresionan-
tes vistas desde diferentes ángulos de 
esta singular masa de hielo. A conti-
nuación, disfrutaremos de un Safari 
Náutico, donde apreciaremos la magni-
tud del glaciar con su pared de más de 
60 metros de altura ¡la estampa es im-
presionante! Por la tarde regresaremos 
al hotel. Alojamiento. Opcionalmente 
podremos sustituir esta excursión por 
el famoso “Minitrekking” sobre el Peri-
to Moreno, no incluida.

Día 9.- El Calafate
Desayuno. Día libre donde podremos 
realizar interesantes excursiones op-

Descubriendo...
Buenos Aires, Ushuaia, Calafate, Bariloche, Iguazú
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15 DÍAS DESDE 2.376€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas 

Argentinas
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤12 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15horas
➤-Los vuelos entre los diversos puntos de Argentina pueden ser con vuelos vía 

Buenos Aires.
➤El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad.

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero al 11 

de diciembre de 2022 

cionales en esta ‘tierra de glaciares’. 
Recomendar realizar la navegación 
“Todo Glaciares” o visitar el PN de 
Torres del Paine en Chile. Alojamiento.

Día 10.- El Calafate - Bariloche
Desayuno. ¡Bosques, Lagos y Monta-
ñas nos aguardan! Volamos a Bariloche. 
Alojamiento.

Día 11.- Bariloche.
Desayuno. Con el objetivo preparado, 
comenzamos la visita de medio día por 
el Circuito Chico, que nos muestra los 
bellos tesoros naturales de la región: 
playa Bonita, el cerro Campanario, al 
que ascendemos en telesilla, la pe-
nínsula de Llao Llao, Puerto Pañuelo, 
el lago Moreno y la laguna El Trébol. 
¡las vistas a disfrutar son fabulosas! 
Regresaremos al hotel y disfrutaremos 
del resto del día a nuestro aire. Alo-
jamiento. 

Día 12.- Bariloche -Iguazú
Desayuno. Salida en vuelo regular 
destino Iguazú vía ciudad de conexión. 
Llegada a Iguazú y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Día 13.- Iguazú
Desayuno. ¡Rumbo a las Cataratas del 
Iguazú del lado Argentino! Atravesan-
do puentes, escalinatas y senderos ob-
tenemos magníficas vistas de los saltos 
Bosetti, Dos Hermanas, San Martín o 
Rivadavia, el punto culminante es el 
balcón desde el que contemplaremos 
la espectacular ‘’Garganta del Diablo’’, 
encuentro de 14 saltos que se precipi-
tan al unísono por una cañada ¡la sen-
sación es inolvidable! Regresaremos al 
hotel. Alojamiento.

Día 14.- Iguazú-Buenos Aires- 
Ciudad de Origen
Desayuno. ¡Cámara en mano! Va-
mos a cruzar la frontera para visitar 
las Cataratas del lado Brasileño, con 
una extensión de 185.000 hectáreas, 
desde donde apreciaremos unas es-
pectaculares vistas del lado Argentino, 
al terminar, nos llevan al aeropuerto, 
volaremos de regreso a España vía 
Buenos Aires. 

Día 15. Ciudad de Origen.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Buenos 
Aires

3
Merit San 
Telmo 3*

Kenton Bue-
nos Aires 4*

Intercontinental 5*
Sofitel Buenos 
Aires 5*

Ushuaia 2
Villa 
Brescia 3*

Altos de 
Ushuaia 4*

Fueguino 4* Los Cauquenes

El Calafate 3
Sierra 
Nevada 3*

Alto 
Calafate 4*

Imago 4*Sup Xelena 4*Sup

Bariloche 2
Carlos 
V3*

Kenton 
Bariloche 
3*Sup

Cacique 
Inacayal 4*

Alma 
del Lago 5*

Iguazú 2
Merit 
Iguazú 3*

Mercure 
Iguazú 4*

Amerian 
4*Sup 
(Vista Río)

Loi Suites 5*
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Día 1.- Ciudad de Origen - Buenos 
Aires
Preparados para partir en vuelo hacia 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Días 2.- Buenos Aires
Llegamos al aeropuerto internacional 
a primera hora de la mañana, tras los 
trámites migratorios nos estarán espe-
rando para trasladarnos a nuestro hotel 
en el corazón de la enorme metrópoli 
argentina. A continuación, recorreremos 
la Avenida 9 de Julio, el Teatro Colón y 
el Obelisco, símbolo de Buenos Aires, 
la zona del Centro Cívico y la Plaza de 
Mayo, donde veremos la Casa del Go-
bierno Nacional, seguiremos a San Telmo 
y a la Boca ‘patria chica del Tango’ donde 
conoceremos su mítica calle Caminito 
y veremos la cancha de Boca Juniors, la 
Bombonera. Seguiremos a Puerto Ma-
dero y Palermo, y terminaremos nuestra 
visita en la Recoleta donde conviven la 
cultura, la elegancia y la historia. 

Días 3 y 4.- Buenos Aires
Desayuno. Días libres para recorrer la 
ciudad por nuestra cuenta descubrien-

do sus innumerables museos, tiendas 
de antigüedades, librerías históricas. O 
si lo que queremos es conocer los alre-
dedores podemos realizar alguna visita al 
Delta del Tigre o asistir a un espectáculo 
gaucho en la “Pampa” argentina (no in-
cluidas).

Día 5.- Buenos Aires-Puerto Madryn
Desayuno. Dejaremos la gran ciudad 
rumbo a la naturaleza infinita. Volamos 
a Trelew, traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6.- Puerto Madryn
Desayuno. Hoy descubriremos la Penín-
sula Valdés declarada Patrimonio Natural 
Mundial por la Unesco. Salida hacia Puer-
to Pirámides, donde, opcionalmente, 
podremos realizar una navegación para el 
avistamiento de la ballena franca austral 
(junio a noviembre). Seguiremos a la lo-
bería de Punta Pirámide, disfrutando de 
un hermoso paisaje con altos acantilados. 
Caleta Valdés, en cuyas costas podremos 
ver los imponentes elefantes marinos. 
Regresaremos por el centro de interpre-
tación Carlos Ameghino, dónde podre-
mos ver desde un telescopio flamencos, 

gaviotas y petreles en la Isla de los Pája-
ros. ¡Un día inolvidable! Alojamiento.

Día 7.- Puerto Madryn - Ushuaia
Desayuno. ¡Rumbo a la ciudad más aus-
tral del Mundo! Volamos a Ushuaia, tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

Día 8.- Ushuaia
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la vi-
sita al Parque Nacional Tierra del Fuego, 
un imponente y complejo ecosistema de 
bosque magallánico en el que escarpados 
picos alternan con valles, ríos y lagos de 
origen glaciar. Atravesando bosques de 
lengas, turberas y diques fabricados por 
castores alcanzamos el río Lapataia, la 
laguna Verde y la bahía Lapataia.  Opcio-
nalmente por la tarde les recomendamos 
realizar una navegación por el Canal de 
Beagle o que el acceso al PN de Tierra de 
Fuego sea a bordo del famoso “Tren del 
fin del Mundo”. Alojamiento.

Día 9. Ushuaia - El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo regular a El Calafate. Esta 
pequeña localidad a orillas del Lago Ar-

Argentina,
La Gran Patagonia e Iguazú
Descubriendo...
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17 DÍAS DESDE 2.670€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas 

Argentinas
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤14 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15horas
➤-Los vuelos entre los diversos puntos de Argentina pueden ser con vuelos vía 

Buenos Aires.
➤-El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero al 11 

de diciembre de 2022

gentino en la Provincia de Santa Cruz es 
la puerta de entrada al Parque Nacional 
de los Glaciares. En este parque se en-
cuentran la mayoría de los glaciares que 
desembocan en los lagos argentinos y el 
más conocido de ellos es el Perito More-
no, todo un espectáculo. A nuestra llega-
da nos trasladan al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 10.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito 
Moreno, el más famoso y espectacular 
de Patagonia. Más de 3 km de pasarelas 
nos permitirán descubrir impresionantes 
vistas desde diferentes ángulos de esta 
singular masa de hielo. A continuación, 
disfrutaremos de un Safari Náutico, don-
de apreciaremos la magnitud del glaciar 
con su pared de más de 60 metros de al-
tura ¡la estampa es impresionante! Por la 
tarde regresaremos al hotel. Alojamiento. 
Opcionalmente podremos sustituir esta 
excursión por el famoso “Minitrekking” 
sobre el Perito Moreno, no incluida.

Día 11.- El Calafate
Desayuno. Día libre donde podremos 

realizar interesantes excursiones opcio-
nales en esta ‘tierra de glaciares’. Reco-
mendar realizar la navegación “Todo Gla-
ciares” o visitar el PN de Torres del Paine 
en Chile. Alojamiento.

Día 12.- El Calafate - Bariloche
Desayuno. ¡Bosques, Lagos y Montañas 
nos aguardan! Volamos a Bariloche. Alo-
jamiento.

Día 13.- Bariloche
Desayuno. Con el objetivo preparado, 
comenzamos la visita del Circuito Chico, 
bordeamos el lago Nahuel Huapi hasta el 
Cerro Campanario, desde donde ascen-
deremos en telesilla a más de 1050 m de 
altura ¡las vistas son fabulosas! Regresare-
mos al hotel. Alojamiento. 

Día 14.- Bariloche - Iguazú
Desayuno. Salida en vuelo regular desti-
no Iguazú vía ciudad de conexión. Llegada 
a Iguazú y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 15.- Iguazú
Desayuno. ¡Rumbo a las Cataratas del 
Iguazú del lado Argentino! Atravesando 

puentes, escalinatas y senderos obte-
nemos magníficas vistas de los saltos 
Bosetti, Dos Hermanas, San Martín o Ri-
vadavia, el punto culminante es el balcón 
desde el que contemplaremos la espec-
tacular ‘’Garganta del Diablo’’, encuentro 
de 14 saltos que se precipitan al unísono 
por una cañada ¡la sensación es inolvida-
ble! Regresaremos al hotel. Alojamiento.

Día 16.- Iguazú-Buenos Aires- Ciudad 
de Origen
Desayuno. ¡Cámara en mano! Vamos 
a cruzar la frontera para visitar las Ca-
taratas del lado Brasileño, desde donde 
apreciaremos unas espectaculares vistas 
del lado Argentino, al terminar, nos llevan 
al aeropuerto, volaremos de regreso a 
España vía Buenos Aires. 

Día 17.- Ciudad de Origen.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.
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Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Buenos 
Aires

3
Merit San 
Telmo 3*

Kenton 
Buenos 
Aires 4*

Intercontinental 5*
Sofitel Buenos 
Aires 5*

Puerto 
Madryn

2
Bahía nueva /
Tolosa 3*

Yenehue 4*
Dazzler 
(Vista Mar) 4*

Territorio 
4*Sup

Ushuaia 2
Villa 
Brescia 3*

Altos de 
Ushuaia 4*

Fueguino 4* Los Cauquenes

El Calafate 3
Sierra 
Nevada 3*

Alto 
Calafate 4*

Imago 4*Sup Xelena 4*Sup

Bariloche 2 Carlos V 3*
Kenton Bari-
loche 3*Sup

Cacique 
Inacayal 4*

Alma del 
Lago 5*

Iguazú 2
Merit 
Iguazú 3*

Mercure 
Iguazú 4*

Amerian  4*Sup 
(Vista Río)

Loi Suites 5*



Día 1.- Ciudad de Origen - Buenos 
Aires
Preparados para partir en vuelo hacia 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Días 2.- Buenos Aires
Llegamos al aeropuerto internacio-
nal a primera hora de la mañana, tras 
los trámites migratorios nos estarán 
esperando para trasladarnos a nues-
tro hotel en el corazón de la enorme 
metrópoli argentina. A continuación, 
recorreremos la Avenida 9 de Julio, el 
Teatro Colón y el Obelisco, símbolo de 
Buenos Aires, la zona del Centro Cívi-
co y la Plaza de Mayo, donde veremos 
la Casa del Gobierno Nacional, segui-
remos a San Telmo y a la Boca ‘patria 
chica del Tango’ donde conoceremos 
su mítica calle Caminito y veremos la 
cancha de Boca Juniors, la Bombonera. 
Seguiremos a Puerto Madero y Paler-
mo, y terminaremos nuestra visita en 
la Recoleta donde conviven la cultura, 
la elegancia y la historia. 

Días 3 y 4.- Buenos Aires
Desayuno. Días libres para recorrer la 
ciudad por nuestra cuenta descubrien-

do sus innumerables museos, tiendas 
de antigüedades, librerías históricas. O 
si lo que queremos es conocer los alre-
dedores podemos realizar alguna visita al 
Delta del Tigre o asistir a un espectáculo 
gaucho en la “Pampa” argentina (no in-
cluidas).

Día 5.- Buenos Aires - El Calafate
Desayuno. ¡Nos espera el Perito Mo-
reno! Volamos a el Calafate, traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito 
Moreno, el más famoso y espectacular 
de Patagonia. Más de 3 km de pasarelas 
nos permitirán descubrir impresionan-
tes vistas desde diferentes ángulos de 
esta singular masa de hielo. A conti-
nuación, disfrutaremos de un Safari 
Náutico, donde apreciaremos la magni-
tud del glaciar con su pared de más de 
60 metros de altura ¡la estampa es im-
presionante! Por la tarde regresaremos 
al hotel. Alojamiento. Opcionalmente 
podremos sustituir esta excursión por 
el famoso “Minitrekking” sobre el Peri-
to Moreno, no incluida.

Día 7.- El Calafate
Desayuno. Día libre donde podremos 
realizar interesantes excursiones op-
cionales en esta ‘tierra de glaciares’. 
Recomendar realizar la navegación 
“Todo Glaciares” o visitar el PN de 
Torres del Paine en Chile. Alojamiento.

Día 8.- El Calafate - Salta
Desayuno. ¡Rumbo al Norte! Vola-
mos a Salta, traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 9.- Salta
Desayuno. Hoy descubriremos la 
ciudad de Salta, fundada en 1582, es 
famosa por su arquitectura colonial 
Española y su patrimonio andino, co-
noceremos los rincones más atracti-
vos de esta urbe de calles salpicadas 
de iglesias y viejas casonas, donde 
se percibe una bella huella colonial. 
Conoceremos, entre otros edificios 
y espacios, la catedral, la basílica me-
nor de San Francisco, el convento de 
San Bernardo, el Centro Cultural de 
las Américas, el Museo Histórico del 
Norte y el Mercado Artesanal. Aloja-
miento.

Argentina, Norte y Sur
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Descubriendo...
Buenos Aires, Calafate, Salta, Iguazú
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14 DÍAS DESDE 2.035€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Buenos 
Aires

3
Merit San 
Telmo 3*

Kenton 
Buenos 
Aires 4*

Intercontinental 5*
Sofitel Buenos 
Aires 5*

El Calafate 3
Sierra
Nevada 3*

Alto 
Calafate 4*

Imago 4*Sup Xelena 4*Sup

Salta 3
Altos de 
Barcarce 3*

Amerian 
Salta 4*

Design 
Salta 
4* Sup

Alejandro I 5*

Iguazú 2
Merit 
Iguazú 3*

Mercure 
Iguazú 4*

Amerian  
4*Sup (Vista Río)

Loi Suites 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas 

Argentinas
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15horas
➤-Los vuelos entre los diversos puntos de Argentina pueden ser con vuelos via 

Buenos Aires.
➤El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero al 11 

de diciembre de 2022

Día 10.- Salta (Quebrada De 
Humahuaca)
Desayuno. Declarada patrimonio 
cultural y natural de la humanidad, la 
Quebrada de Humahuaca nos espera. 
Conoceremos el pueblo de Purmamar-
ca desde donde podremos apreciar el 
Cerro de los 7 colores, visitaremos 
la localidad de Tilcara, atravesando el 
Trópico de Capricornio y llegaremos 
a Humahuaca, ya por la tarde visita-
remos San Salvador de Jujuy conocida 
como ‘la tacita de plata’. Regresaremos 
a Salta. Alojamiento.

Dia 11.- Salta - Iguazú
Desayuno. ¡Una de las 7 maravillas na-
turales del Mundo! Volamos a Iguazú, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 12.- Iguazú
Desayuno. ¡Rumbo a las Cataratas del 
Iguazú del lado argentino! Atravesando 
puentes, escalinatas y senderos obte-
nemos magníficas vistas de los saltos 
Bosetti, Dos Hermanas, San Martín o 
Rivadavia, el punto culminante es el 
balcón desde el que contemplaremos 
la espectacular ‘’Garganta del Diablo’’, 

encuentro de 14 saltos que se precipi-
tan al unísono por una cañada ¡la sen-
sación es inolvidable! Regresaremos al 
hotel. Alojamiento.

Día 13.- Iguazú - Ciudad de Origen
Desayuno. ¡Cámara en mano! Va-
mos a cruzar la frontera para visitar 
las Cataratas del lado brasileño, con 
una extensión de 185.000 hectáreas, 
desde donde apreciaremos unas es-
pectaculares vistas del lado Argentino, 
al terminar, nos llevan al aeropuerto, 
volaremos de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 14.- Ciudad de Origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Día 1.- Ciudad de Origen - Santiago 
De Chile
Preparados para partir en vuelo hacia 
Santiago. Noche a bordo.

Día 2.- Santiago
¡Bienvenidos a Chile! Iniciaremos 
nuestra aventura con la visita panorá-
mica de la Capital ciudad donde des-
cubriremos sus principales atractivos. 
El Cerro Santa Lucía, lugar donde se 
fundó la ciudad de Santiago en 1541, 
la Plaza de Armas de Santiago, con 
la Catedral, Ayuntamiento, Correo y 
Museo Histórico Nacional. Pasaremos 
por el Palacio de Gobierno y en trans-
curso de la visita veremos algunas de 
las calles y barrios más tradicionales. 
Alojamiento.

Día 3.- Santiago - Punta Arenas - 
Puerto Natales
Desayuno.  Nos llevan al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Punta Are-
nas. Llegada, y traslado en bus hasta 
Puerto Natales ubicado a las orillas 
del canal Señoret. En su día no más 
que un pequeño pueblo de ganaderos 

ahora es un gran centro turístico con 
un sinfín de actividades al aire libre, 
excursiones y aventuras. Alojamien-
to.

Día 4.- Puerto Natales
Desayuno.  Saldremos hacia el Par-
que Nacional Torres del Paine, de-
clarado Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO. Visitaremos la Cueva del 
Milodón, Monumento natural forma-
do por tres cavernas y conglomerado 
rocoso llamado “Silla del Diablo”. 
Después del almuerzo continua-
remos hacia la Laguna Amarga para 
disfrutar de las majestuosas vistas de 
Torres del Paine, principal atractivo 
del parque. Veremos también: Los 
Cuernos de Paine, macizo de grani-
to con las puntas de roca de color 
negro, producto de contacto con el 
magma hace miles de años. Almuer-
zo. Veremos el Salto Grande, Lago 
Nordenskjord y Lago Pehoé. Cami-
naremos por el Bosque de Coigues 
y por el puente colgante sobre el río 
Pingo. ¡Un día para recordar de por 
vida! Alojamiento.

Día 5.- Puerto Natales - Punta 
Arenas - Santiago
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a Santiago. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 6.- Santiago - Calama - San 
Pedro De Atacama
Desayuno. ¡Nos espera el desierto! 
Rumbo al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Calama. Traslado al 
hotel. Por la tarde visitaremos el Valle 
de la Luna, declarado santuario de la 
naturaleza y famoso por sus esculturas 
salinas conocidas como Las Tres Ma-
rías, formadas por la erosión eólica. 
Subiremos a la gran duna al atardecer 
para admirar en todo su esplendor el 
impresionante paisaje. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 7.- San Pedro De Atacama
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
el Salar de Atacama, uno de los más 
importantes del mundo debido a su 
gran extensión.  Luego, visitaremos 
mirador Piedras Rojas, para internar-
nos al Altiplano y alcanzar los 4.300 

Contrastes de Chile
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Descubriendo...
Santiago de Chile, Puerto Natales, Torres del Paine, San Pedro de Atacama
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11 DÍAS DESDE 2.536€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Santiago de 
Chile

3
Providencia 3*Sup 
/ Hotel Marina Las 
Codes 3*Sup

Pullman el 
Bosque 4*

DoubleTree by 
Hilton 4*Sup

Puerto 
Natales

2 Vendaval 3* Costaustralis 4*
Altiplánico Puerto 
Natales 4*Sup

San Pedro 
de Atacama

3 Casa Don Tomas 3*
Altiplanico San 
Pedro 4*

Cumbres San 
Pedro 4*

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

hispana.
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 almuerzos
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15horas
➤El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 11 de enero al 12 

de diciembre de 2022

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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metros de altura, en donde observa-
remos las lagunas Miscanti y Miñique, 
ubicadas en un hermoso entorno en 
el que resalta la belleza de sus aguas 
azulinas, nacidas de los deshielos de 
los volcanes con los mismos nombres. 
Después de esta visita, regresaremos 
al poblado de Socaire para almorzar 
en una de las cocinerías rústicas del 
lugar. Finalmente, nos detendremos 
en el poblado de Toconao. Regreso a 
hotel en San Pedro de Atacama. Alo-
jamiento.

Día 8.- San Pedro De Atacama
Desayuno. Madrugamos para disfrutar 
de los Géiseres del Tatio, ubicados en 
la Cordillera de los Andes, donde el 
espectáculo de las fumarolas se apre-
cia mejor al alba. Además, podremos 
disfrutar de un desayuno y baño en la 
piscina termal, con una temperatura 
promedio de 36° C. A continuación, 
salida hacia Machuca, poblado ataca-
meño dedicado al pastoreo y la agricul-
tura, en el que se aprecia un bofedal, 
con familias de flamencos, patos y ga-
viotas. Alojamiento.

Día 9.- San Pedro De Atacama - 
Calama - Santiago
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar nuestro vuelo a Santiago, 
tiempo libre para disfrutar de la capital. 
alojamiento.

Día 10.- Santiago - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 11.- Santiago - Ciudad de 
Origen
Llegada y fin de viaje.
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Chile al completo

Día 1.- Ciudad de Origen - Santiago 
De Chile
Preparados para partir en vuelo hacia 
Santiago. Noche a bordo.

Día 2.- Santiago
¡Bienvenidos a Chile! Iniciaremos 
nuestra aventura con la visita panorá-
mica de la Capital ciudad donde des-
cubriremos sus principales atractivos. 
El Cerro Santa Lucía, lugar donde se 
fundó la ciudad de Santiago en 1541, 
la Plaza de Armas de Santiago, con 
la Catedral, Ayuntamiento, Correo y 
Museo Histórico Nacional. Pasaremos 
por el Palacio de Gobierno y en trans-
curso de la visita veremos algunas de 
las calles y barrios más tradicionales. 
Alojamiento.

Día 3.- Santiago - Puerto Montt - 
Puerto Varas
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar nuestro vuelo a Puer-
to Montt, a la llegada recorreremos 
Puerto Varas, conocida como la “Ciu-
dad de las Rosas”. En esta ciudad con-
viven tradiciones alemanas junto a la 
cultura chilena. Luego nos dirigiremos 
a Puerto Montt, ciudad que concentra 
la mayor actividad pesquera y empre-
sarial de la región. Aquí podremos 
observar una vista panorámica de su 
bahía e Isla Tenglo. Además, podre-
mos visitar el centro de la ciudad, su 

Catedral y el mercado de artesanías 
de Angelmó. Alojamiento en Puerto 
Varas.

Día 4.- Puerto Varas - Peulla - 
Puerto Varas
Desayuno. Saldremos de Puerto Va-
ras con dirección a la ribera sur del 
Lago Llanquihue, hasta llegar al Parque 
Vicente Pérez Rosales donde aprecia-
remos los Saltos del Petrohué, donde 
las aguas del río corren sobre rocas de 
lava volcánica en un espectáculo natu-
ral increíble. Luego, nos embarcaremos 
en la navegación que nos llevará a Villa 
Peulla, una pequeña villa ecológica de 
120 habitantes que es parte del cir-
cuito turístico Cruce Andino. La na-
vegación a través del Lago Todos Los 
Santos tiene una duración de 1 hora y 
45 minutos, en donde podremos ob-
servar los volcanes Osorno, Puntiagu-
do y Tronador. Finalmente, embarcare-
mos nuevamente a la navegación para 
retornar a la ciudad de Puerto Varas. 
Alojamiento.

Día 5.- Puerto Varas 
Desayuno. Dia libre para disfrutar de 
los encantos del lugar o realizar alguna 
excursión de manera opcional.

Día 6.- Puerto Varas - Puerto Montt 
- Punta Arenas - Puerto Natales
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 

de Puerto Montt para tomar el vuelo 
a Punta Arenas. Llegada, y traslado en 
bus hasta Puerto Natales ubicado a las 
orillas del canal Señoret. En su día no 
más que un pequeño pueblo de gana-
deros ahora es un gran centro turístico 
con un sinfín de actividades al aire libre, 
excursiones y aventuras. Alojamiento.

Día 7.- Puerto Natales
Desayuno. Saldremos hacia el Parque 
Nacional Torres del Paine, declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNES-
CO. Visitaremos la Cueva del Milo-
dón, Monumento natural formado por 
tres cavernas y conglomerado rocoso 
llamado “Silla del Diablo”. Después 
del almuerzo continuaremos hacia la 
Laguna Amarga para disfrutar de las 
majestuosas vistas de Torres del Paine, 
principal atractivo del parque. Veremos 
también: Los Cuernos de Paine, maci-
zo de granito con las puntas de roca 
de color negro, producto de contac-
to con el magma hace miles de años. 
Almuerzo. Veremos el Salto Grande, 
Lago Nordenskjord y Lago Pehoé. ¡Un 
día para recordar de por vida! Aloja-
miento.

Día 8.- Puerto Natales - Punta 
Arenas - Santiago
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a Santiago. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Santiago
de Chile

Puerto 
Varas

Puerto 
Natales

San Pedro 
de Atacama

PARAGUAY

BRASIL
BOLIVIA

ARGENTINA

CHILE

Descubriendo...
Santiago de Chile, Puerto Varas, Puerto Natales, Atacama
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14 días DESDE 2.929€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Santiago de 
Chile 

3
Providencia 3*Sup /
Marina las Condes 
3*Sup

Pullman 
el Bosque 4*

DoubleTree by 
Hilton 4*Sup

Puerto 
Varas

3 Cabaña del Lago 4*
Cumbres Puerto 
Varas 4*Sup

Cumbres Puerto 
Varas 4*Sup

Puerto 
Natales

2 Vendaval 3*
Costa Australis 
(vista ciudad) 4*

Altiplánico Puerto 
Natales 4*Sup

San Pedro 
de Atacama

3
Casa Don 
Tomas 3*

Altiplanico San 
Pedro 4*

Cumbres San 
Pedro 4*

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

hispana e inglesa.
➤11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 almuerzos
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

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

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15horas
➤-El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Carnavales, Semana Santa y Navidad. 

Fechas de salida
2022
➤Diarias desde el 10 de enero al 10 

de diciembre de 2022 

Día 9.- Santiago - San Pedro De 
Atacama
Desayuno. ¡Nos espera el desierto! 
Rumbo al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Calama. Traslado al 
hotel. Por la tarde visitaremos el Valle 
de la Luna, declarado santuario de la 
naturaleza y famoso por sus esculturas 
salinas conocidas como Las Tres Ma-
rías, formadas por la erosión eólica. 
Subiremos a la gran duna al atardecer 
para admirar en todo su esplendor el 
impresionante paisaje. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 10.- San Pedro De Atacama
Desayuno. Hoy disfrutaremos de el 
Salar de Atacama, uno de los más im-
portantes del mundo debido a su gran 
extensión. Luego, visitaremos mirador 
Piedras Rojas, para internarnos al Alti-
plano y alcanzar los 4.300 metros de 
altura, en donde observaremos las la-
gunas Miscanti y Miñique, ubicadas en 
un hermoso entorno en el que resalta 
la belleza de sus aguas azulinas, naci-
das de los deshielos de los volcanes 
con los mismos nombres. Después de 
esta visita, regresaremos al poblado de 
Socaire para almorzar. Finalmente, nos 
detendremos en el poblado de Toco-
nao. Regreso a hotel. Alojamiento.

Día 11.- San Pedro De Atacama
Desayuno. Madrugamos para disfrutar 

de los Géiseres del Tatio, ubicados en 
la Cordillera de los Andes, donde el 
espectáculo de las fumarolas se apre-
cia mejor al alba. Además, podremos 
disfrutar de un desayuno y baño en la 
piscina termal, con una temperatura 
promedio de 36° C. Alojamiento.

Día 12.- San Pedro De Atacama - 
Santiago
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar nuestro vuelo a Santiago, 
tiempo libre para disfrutar de la capital. 
alojamiento.

Día 13.- Santiago - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 14.- Ciudad de Origen. 
Llegada y fin de viaje.
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 62 | 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.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

•  Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
•  En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada 

la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a 
través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, 
facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

previstos en función del vehículo utilizado.

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

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

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

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

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

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

4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información 

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

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

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

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

c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirectos 
-Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General 
Indirecto Ca nario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

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

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

4.2. Revisión de precios. 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u otras for-
mas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, impuestos 
y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque 
en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan 
hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de 
los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las 
variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notifica-
das al viajero, por escrito o por cualquier medio que permita tener 
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la mo-
dificación efectuada sea significativa, desistir del viaje sin penalización 
alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se 
revisará al alza en los 20 días anteriores a la fecha de salida del 
viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el 
incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del pre-
cio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos 
recogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada en 
el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero 
exija una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la 
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán los 
gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha 

oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en 
este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusi-
vos efectos de información general del destino. 

4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, cer-
tificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “ex-
tras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier 
otro servicio  facilitado en destino que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero a 
suscribirlo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el hora-
rio oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de  antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

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

de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y catego-
rías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por 
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio que el via-
jero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a par-
tir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se em-
plean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones 
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel 
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1 
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar pro-
blemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anti-
cipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al 
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igual-
mente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer 
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente 
no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto 
de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda 
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación 
esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se pro-
duzca más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté in-
cluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, 
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo 
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con indepen-
dencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En los circui-
tos, los autocares pueden variar en sus características en función 
del número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un 
número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús 
o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen los 
asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito 
está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, enten-
diéndose que no lo tiene si nada se indica. Las dietas especiales, 
así como menús adaptados a intolerancias alimenticias solo se 
garantizan si han sido pactadas por las partes y aceptadas por 
la Organizadora como condiciones especiales, debiendo  tener 
presente que se trata de menús turísticos elaborados para gru-
pos. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye 
desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media 
pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno, 
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen 
las bebidas. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así 
consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador 
en el contrato de viaje combinado. 

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

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

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

siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos. En 
lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a 
la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que 
pueda constar en el contrato o en la documentación del viaje que 
se entregue al suscribirlo.

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

13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para 
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no perte-
necientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, cer-
tificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del 
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organi-
zadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de 
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad 
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplica-
bles en materia de visado a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 
años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres 
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados 
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, 
podrá exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos 
de gestión por los trámites que deba realizar ante la representa-
ción diplomática o consular correspondiente 

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

15. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción fa-
cultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación y/o 
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación 
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información 
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contra-
tado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza contratada 
a este efecto.

16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de enero de 2022 
hasta 30 de diciembre de 2022.
La fecha de edición de este folleto es diciembre de 2021.

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

18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un 
plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia 
en estos países, independientemente de que se exija  o no el 
visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente que si 
su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes del plazo 
de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio del 
viaje para evitar problemas im portantes que le podrían sobrevenir 
durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o con secuencias 
puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones par-
ticulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con 
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la página 
Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, Sección recomendaciones de Viaje.
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