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El equipo de Dimensiones Club presenta el catálogo Novios 2023 - Asia, África & América, 
con un abanico de propuestas de viaje a destinos que permiten realizar su reserva con ante-
lación garantizando un servicio de primera. Nuestra red de receptivos no ha cambiado y si-
gue con la filosofía de la no masificación de los servicios. Especialmente recomendables por 
su excelente relación calidad / precio los viajes a Thailandia y Sri Lanka, y para los amantes 
de la naturaleza, los safaris en Kenya y Tanzania. Los viajes están programados con esmero 
por un equipo de especialistas, ofreciendo propuestas interesantes en cuanto a contenidos, 
calidad y precio. Una programación muy completa y flexible que hará de su Luna de Miel 
una experiencia inolvidable.

Este catálogo es interactivo en lo que se refiere a la información sobre los destinos y a nues-
tro sistema de reservas B2B Ciber Booking.

La mayoría de los viajes publicados en este catálogo se pueden cotizar en Ciber Booking. 
De esta forma se pueden realizar presupuestos accediendo a todas las opciones aéreas dis-
ponibles que se adaptan a su viaje de Luna de Miel. Ya con el presupuesto a su gusto, podrá 
formalizar la reserva en firme en su agencia de viajes de confianza.

SU VIAJE DE LUNA DE MIEL DE LA MANO 
DE GRANDES ESPECIALISTAS DIMENSIÓN RESPONSABLE

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del mundo. 
Como empresa dedicada al turismo somos plenamente conscientes de la importancia de 
esta industria para muchos países, por lo que hacemos todo lo que está en nuestras manos 
para involucrar a nuestros proveedores en preservar el futuro de manera sostenible.
Estamos convencidos de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conju-
garse con la gestión saludable de los recursos, el respeto a las formas de vida y las culturas 
autóctonas.

Elegimos proveedores respetuosos con los recursos y la naturaleza, priorizando el desarro-
llo local, los derechos humanos, la concienciación medioambiental, la moderación en el 
uso de los combustibles fósiles y la digitalización.

Dimensiones Club colabora con el Club de la Sostenibilidad Green & Human.



DETALLES DIMENSIONES CLUB

ICONOGRAFÍA - HOTELES

En Kenya y Tanzania nuestros programas Club incluyen 
el seguro especial Flying Doctors, que incluye un trasla-
do sanitario rápido en caso de necesidad.

En nuestros safaris de salidas Club en Kenya y Tanzania 
ofrecemos el mejor servicio con cómodos vehículos 4x4 
con ventanilla garantizada (máximo 6 pasajeros por 4x4).

Hoteles que ofrecen acceso a Internet gratuito, ya sea en 
las habitaciones o en las zonas comunes.GRATIS

Establecimientos que disponen de Centro de Buceo 
Profesional (Profesional Assotiation of Diving 
Instructors).

Hoteles y resorts que disponen de Spa con tratamientos 
para la relajación y el bienestar.

Hoteles y resorts que ofrecen estancias en Todo Incluido.

Hoteles sólo adultos, donde no se admiten menores de 16 
ó 18 años.ADULTOS

Hoteles y resort que en su precio base incluye la estan-
cia en Pensión Completa.

Programas exclusivos de Dimensiones Club, con 
propuestas muy ventajosas en relación calidad & precio.

ASIA

ÁFRICA

AMÉRICA

Thailandia  4

Thailandia -pág 4

Thailandia -pág 4

Japón  30

Maldivas  42

Bali 20 Vietnam 24

Sri Lanka 38

Emiratos Árabes 52

Kenya 54

Estados Unidos  100

Sudáfrica  72

Costa Rica  110

Mauricio 84

México 118

Seychelles  92

Argentina  120

Zanzíbar 96

Chile 126

Botswana 79 Namibia 80

Perú  116

Tanzania  62 Uganda - 69

Canadá 108

Ventajas para Novios  128 Notas importantes  131 Seguros131

ÍNDICE



4
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1.785 €1.785 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 480 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 
noche menos en Bangkok con un 

descuento de 35 € por persona. 
Las salidas de los domingos 
tienen 1 noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 35 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y sin 
coste adicional, es posible asistir 
a un espectáculo de elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Imprescindible solicitarlo en el 
momento de la reserva.

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok, 
la capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos, 
rascacielos y zonas residencia-
les. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit), 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok 
para ver cómo se desmonta 
para dejar pasar el tren y se 
vuelve a montar de inmedia-
to al marchar éste, todo un 
espectáculo. Seguimos hacia 
el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus 
canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante lo-
cal flotante, al lado del famoso 
puente. Tiempo libre para re-
correr andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 

Ayutthaya, segunda capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la 
tarde, visitando las ruinas de 
los templos y fortalezas de la 
antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang, donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke, donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del Parque Histórico, 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo 

en restaurante.  Continuación 
hacia Chiang Rai. Llegada 
y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 
los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra”, un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera 
entre Thailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos. Nos dirigi-
mos al mirador que nos ofrece 
la panorámica de los tres países 
separados por el cauce del 
Mekong. Seguidamente toma-
remos una lancha para recorrer 
el río Mekong y disfrutar de un 
bello paisaje en las fronteras de 
los tres países, adentrándonos 
en aguas de Myanmar y Laos. 
Continuación a Chiang Mai por 
carretera. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde visitaremos 
el templo de Doi Suthep, el 
cual domina la ciudad desde la 
colina homónima. Llegada al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant 
EcoValley, conocido por los 
buenos tratos que reciben estos 
animales. La visita incluye el 
Museo Cultural del Elefante 
(único en Thailandia), un paseo 
por los jardines y la prepara-
ción de las bolas de alimento 
multivitamínico a base de 
hiervas y frutas que comple-
mentan su dieta a base de caña 
de azúcar y plátanos. Podremos 
darles de comer desde una 
pasarela y entre otras activi-

dades, veremos el baño de los 
elefantes, en el que se permite 
participar (aconsejable llevar 
una muda). Importante: en el 
centro Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante. 

Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una 
visita que incluya un espectá-
culo realizado por elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Para esta opción que no incluye 
las actividades de EcoValley 
y no tiene coste adicional, es 
imprescindible solicitarla en el 
momento de la reserva. 

Continuación con la visita al 
recinto de poblados con diver-
sas tribus del norte: entre otras, 
las famosas mujeres Karen, 
popularmente conocidas como 
“Mujeres Jirafa” debido a la 
longitud de su cuello. Esta tribu 
es originaria de Myanmar. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo el 
año. Almuerzo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
nocturno de la ciudad, un lugar 
muy animado. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestro “Gran Viaje” a Thailandia por su contenido y su 
excelente relación calidad/precio. Este programa permite 
extraer lo mejor de cada visita, especialmente al pasar noche 
en Ayutthaya y Sukhothai, visitando las dos antiguas capita-
les de Thailandia, ambas Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con la magia del atardecer y una luz excelente. 
Además, nuestro Thailandia Select incluye la visita del Gran 
Palacio Real de Bangkok y los principales templos de la ciu-
dad, incluyendo el Mercado Flotante, el Mercado del Tren, 
las antiguas capitales de Ayutthaya y Sukhothai, el Templo 
de Angthong y el de Phitsanuloke, y las ciudades del norte, 
Chiang Rai y Chiang Mai, con el célebre “Triángulo de Oro.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai

THAILANDIA SELECTTHAILANDIA SELECT
11 días / 8 noches

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

Le Meridien Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)

Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  
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2.057 €2.057 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aé-
reos y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 480 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).
 
A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 
noche menos en Bangkok con un 
descuento de 35 € por persona. 
Las salidas de los domingos 
tienen 1 noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 35 €.

THAILANDIA SELECT & PHUKETTHAILANDIA SELECT & PHUKET
15 días / 12 noches

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok, 
la capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos, 
rascacielos y zonas residencia-
les. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit), 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve a 
montar de inmediato al marchar 
éste, todo un espectáculo. Segui-
mos hacia el Mercado Flotante 
con un recorrido en barca por 
sus canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante 
local flotante, al lado del famo-
so puente. Tiempo libre para 
recorrer andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 

Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto históri-
co del siglo XV por la tarde, visi-
tando las ruinas de los templos y 
fortalezas de la antigua capital: 
el Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del Buda en las raíces de 
un árbol, y el célebre Templo de 
Chai Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para visitar 
el monasterio de Wat Muang, 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande de 
Thailandia con 93 metros de altu-
ra. Proseguiremos a Phitsanuloke, 
donde se visita el templo Wat 
Mahatat, cuya imagen de Buda 
está considerada la más bonita 
del país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más importante 
de Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Visita del Parque Histórico, donde 
daremos un agradable paseo en bi-
cicleta por los jardines entre ruinas 
y lagos, disfrutando de la vege-
tación y los templos, destacando 
el Wat Mahathat. Esta visita será 
uno de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para visitar 
el templo Wat Phatat Lampang 
Luang. Almuerzo en restaurante.  
Continuación hacia Chiang Rai. 
Llegada y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 

los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra”, un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera entre 
Thailandia, Myanmar (Birmania) y 
Laos. Nos dirigimos al mirador que 
nos ofrece la panorámica de los 
tres países separados por el cauce 
del Mekong. Seguidamente toma-
remos una lancha para recorrer el 
río Mekong y disfrutar de un bello 
paisaje en las fronteras de los tres 
países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Continua-
ción a Chiang Mai por carretera. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el templo de Doi 
Suthep, el cual domina la ciudad 
desde la colina homónima. Llega-
da al hotel. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos animales. 
La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamíni-
co a base de hiervas y frutas que 
complementan su dieta a base 
de caña de azúcar y plátanos. 
Podremos darles de comer 
desde una pasarela y entre otras 
actividades, veremos el baño 
de los elefantes, en el que se 
permite participar (aconsejable 
llevar una muda). Importante: 
en el centro Elephant EcoValley 
no se incluyen espectáculos 
realizados por elefantes amaes-
trados, ni tampoco el paseo a 
lomos de elefante. Alternativa a 
EcoValley: algunos pasajeros nos 

solicitan una visita que incluya 
un espectáculo realizado por 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 45 
minutos. Para esta opción que no 
incluye las actividades de EcoVa-
lley y no tiene coste adicional, 
es imprescindible solicitarla en el 
momento de la reserva. 
Continuación con la visita al 
recinto de poblados con diver-
sas tribus del norte: entre otras, 
las famosas mujeres Karen, 
popularmente conocidas como 
“Mujeres Jirafa” debido a la 
longitud de su cuello. Esta tribu 
es originaria de Myanmar. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo el 
año. Almuerzo. Regreso al hotel 
y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
nocturno de la ciudad, un lugar 
muy animado. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Phuket vía 
Bangkok. Llegada y traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Phuket
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 14 Phuket / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestro “Gran Viaje” a Thailandia por su contenido y su 
excelente relación calidad/precio. Este programa permite 
extraer lo mejor de cada visita, especialmente al pasar 
noche en Ayutthaya y Sukhothai, visitando las dos antiguas 
capitales de Thailandia, ambas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, con la magia del atardecer y una luz exce-
lente. Además, nuestro Thailandia Select incluye la visita del 
Gran Palacio Real de Bangkok y los principales templos de 
la ciudad, incluyendo el Mercado Flotante, el Mercado del 
Tren, y las ciudades del norte, Chiang Rai y Chiang Mai, con 
el célebre “Triángulo de Oro”. Como broche final, la estancia 
en la playa en Phuket.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai • Phuket

• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y sin 
coste adicional, es posible asistir 
a un espectáculo de elefantes 
adiestrados con un paseo a 
lomos de elefante de 45 minutos. 
Imprescindible solicitarlo en el 
momento de la reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

Le Meridien Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Phuket  
(4 noches)

Patong Merlin (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)
Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Phuket

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)
Twinpalms Phuket (Lujo)
SALA Phuket Mai Khao 
Beach Resort (Lujo)
Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)
Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

¹Hab. Junior Suite

https://www.ciberbooking.es/reservar/reinos-thai-chiang-mai-salidas-lunes_-1033?search_date=
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2.057 €2.057 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 480 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 35 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 35 €.

THAILANDIA SELECT & KRABITHAILANDIA SELECT & KRABI
15 días / 12 noches

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok, 
la capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos, 
rascacielos y zonas residencia-
les. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit), 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve a 
montar de inmediato al marchar 
éste, todo un espectáculo. Segui-
mos hacia el Mercado Flotante 
con un recorrido en barca por 
sus canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante 
local flotante, al lado del famo-
so puente. Tiempo libre para 
recorrer andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 

Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto históri-
co del siglo XV por la tarde, visi-
tando las ruinas de los templos y 
fortalezas de la antigua capital: 
el Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del Buda en las raíces de 
un árbol, y el célebre Templo de 
Chai Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para visitar 
el monasterio de Wat Muang, 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande de 
Thailandia con 93 metros de altu-
ra. Proseguiremos a Phitsanuloke, 
donde se visita el templo Wat 
Mahatat, cuya imagen de Buda 
está considerada la más bonita 
del país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más importante 
de Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Visita del Parque Histórico, donde 
daremos un agradable paseo en bi-
cicleta por los jardines entre ruinas 
y lagos, disfrutando de la vege-
tación y los templos, destacando 
el Wat Mahathat. Esta visita será 
uno de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para visitar 
el templo Wat Phatat Lampang 
Luang. Almuerzo en restaurante.  
Continuación hacia Chiang Rai. 
Llegada y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 

los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra”, un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera entre 
Thailandia, Myanmar (Birmania) y 
Laos. Nos dirigimos al mirador que 
nos ofrece la panorámica de los 
tres países separados por el cauce 
del Mekong. Seguidamente toma-
remos una lancha para recorrer el 
río Mekong y disfrutar de un bello 
paisaje en las fronteras de los tres 
países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Continua-
ción a Chiang Mai por carretera. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el templo de Doi 
Suthep, el cual domina la ciudad 
desde la colina homónima. Llega-
da al hotel. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant 
EcoValley, conocido por los 
buenos tratos que reciben estos 
animales. La visita incluye el 
Museo Cultural del Elefante 
(único en Thailandia), un paseo 
por los jardines y la prepara-
ción de las bolas de alimento 
multivitamínico a base de 
hiervas y frutas que comple-
mentan su dieta a base de caña 
de azúcar y plátanos. Podremos 
darles de comer desde una 
pasarela y entre otras activi-
dades, veremos el baño de los 
elefantes, en el que se permite 
participar (aconsejable llevar 
una muda). Importante: en el 
centro Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante. Alternativa a Eco-

Valley: algunos pasajeros nos 
solicitan una visita que incluya 
un espectáculo realizado por 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Para esta opción 
que no incluye las actividades 
de EcoValley y no tiene coste 
adicional, es imprescindible 
solicitarla en el momento de 
la reserva. Continuación con 
la visita al recinto de poblados 
con diversas tribus del norte: 
entre otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente conocidas 
como “Mujeres Jirafa” debido 
a la longitud de su cuello. Esta 
tribu es originaria de Myanmar. 
Para terminar, veremos una 
granja de orquídeas donde 
se pueden ver estas flores 
exóticas todo el año. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo 
por el mercado nocturno de la 
ciudad, un lugar muy animado. 
Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Krabi vía 
Bangkok. Llegada y traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Krabi
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 14 Krabi / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestro “Gran Viaje” a Thailandia por su contenido y su 
excelente relación calidad/precio. Este programa permite 
extraer lo mejor de cada visita, especialmente al pasar 
noche en Ayutthaya y Sukhothai, visitando las dos antiguas 
capitales de Thailandia, ambas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, con la magia del atardecer y una luz exce-
lente. Además, nuestro Thailandia Select incluye la visita del 
Gran Palacio Real de Bangkok y los principales templos de 
la ciudad, incluyendo el Mercado Flotante, el Mercado del 
Tren, y las ciudades del norte, Chiang Rai y Chiang Mai, con 
el célebre “Triángulo de Oro”. Como broche final, la estancia 
en la playa en Krabi.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai • Krabi

• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Imprescindible 
solicitarlo en el momento de la 
reserva.
Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

Le Meridien Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Krabi 
(4 noches)

Cha-da Krabi Thai Villa-
ge Resort (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)
Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Krabi

Krabi 
(4 noches)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)
Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)
Centara Grand Beach 
Resort & Villas Krabi (Lujo)
Amari Vogue Krabi 
(Lujo)

https://www.ciberbooking.es/reservar/viaje/reinos-thai-chiang-mai-salidas-lunes-2402/3/6/0?date=2022-03-31
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2.392 €2.392 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 12 noches en los hoteles 
previstos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes). 

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 35 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 35 €.

THAILANDIA SELECT & KOH SAMUITHAILANDIA SELECT & KOH SAMUI
15 días / 12 noches

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok, 
la capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos, 
rascacielos y zonas residencia-
les. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit), 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve a 
montar de inmediato al marchar 
éste, todo un espectáculo. Segui-
mos hacia el Mercado Flotante 
con un recorrido en barca por 
sus canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante 
local flotante, al lado del famo-
so puente. Tiempo libre para 
recorrer andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 

Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto históri-
co del siglo XV por la tarde, visi-
tando las ruinas de los templos y 
fortalezas de la antigua capital: 
el Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del Buda en las raíces de 
un árbol, y el célebre Templo de 
Chai Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para visitar 
el monasterio de Wat Muang, 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande de 
Thailandia con 93 metros de altu-
ra. Proseguiremos a Phitsanuloke, 
donde se visita el templo Wat 
Mahatat, cuya imagen de Buda 
está considerada la más bonita 
del país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más importante 
de Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Visita del Parque Histórico, donde 
daremos un agradable paseo en bi-
cicleta por los jardines entre ruinas 
y lagos, disfrutando de la vege-
tación y los templos, destacando 
el Wat Mahathat. Esta visita será 
uno de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para visitar 
el templo Wat Phatat Lampang 
Luang. Almuerzo en restaurante.  
Continuación hacia Chiang Rai. 
Llegada y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 

los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra”, un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera entre 
Thailandia, Myanmar (Birmania) y 
Laos. Nos dirigimos al mirador que 
nos ofrece la panorámica de los 
tres países separados por el cauce 
del Mekong. Seguidamente toma-
remos una lancha para recorrer el 
río Mekong y disfrutar de un bello 
paisaje en las fronteras de los tres 
países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Continua-
ción a Chiang Mai por carretera. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el templo de Doi 
Suthep, el cual domina la ciudad 
desde la colina homónima. Llega-
da al hotel. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant 
EcoValley, conocido por los 
buenos tratos que reciben estos 
animales. La visita incluye el 
Museo Cultural del Elefante 
(único en Thailandia), un paseo 
por los jardines y la prepara-
ción de las bolas de alimento 
multivitamínico a base de 
hiervas y frutas que comple-
mentan su dieta a base de caña 
de azúcar y plátanos. Podremos 
darles de comer desde una 
pasarela y entre otras activi-
dades, veremos el baño de los 
elefantes, en el que se permite 
participar (aconsejable llevar 
una muda). Importante: en el 
centro Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante. Alternativa a Eco-

Valley: algunos pasajeros nos 
solicitan una visita que incluya 
un espectáculo realizado por 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Para esta opción 
que no incluye las actividades 
de EcoValley y no tiene coste 
adicional, es imprescindible 
solicitarla en el momento de 
la reserva. Continuación con 
la visita al recinto de poblados 
con diversas tribus del norte: 
entre otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente conocidas 
como “Mujeres Jirafa” debido 
a la longitud de su cuello. Esta 
tribu es originaria de Myanmar. 
Para terminar, veremos una 
granja de orquídeas donde 
se pueden ver estas flores 
exóticas todo el año. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo 
por el mercado nocturno de la 
ciudad, un lugar muy animado. 
Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Koh Samui
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir a Koh Samui. Llegada y 
traslado al hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Koh Samui
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 14 Koh Samui / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestro “Gran Viaje” a Thailandia por su contenido y su 
excelente relación calidad/precio. Este programa permite 
extraer lo mejor de cada visita, especialmente al pasar 
noche en Ayutthaya y Sukhothai, visitando las dos antiguas 
capitales de Thailandia, ambas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, con la magia del atardecer y una luz exce-
lente. Además, nuestro Thailandia Select incluye la visita del 
Gran Palacio Real de Bangkok y los principales templos de 
la ciudad, incluyendo el Mercado Flotante, el Mercado del 
Tren, y las ciudades del norte, Chiang Rai y Chiang Mai, con 
el célebre “Triángulo de Oro”. Como broche final, la estancia 
en la playa en Koh Samui.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai • Koh Samui

• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de ele-
fantes adiestrados con un paseo 
a lomos de elefante de 45 minu-
tos. Imprescindible solicitarlo en 
el momento de la reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

Le Meridien Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

Nora Beach Resort 
& Spa 

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)
Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)
Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Koh Samui

Koh Samui  
(4 noches)

Melia Koh Samui (Lujo)
Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)
SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

https://www.ciberbooking.es/reservar/viaje/reinos-thai-chiang-mai-salidas-lunes-2402/3/7/0?date=2022-03-31
https://www.ciberbooking.es/reservar/viaje/thailandia-select-salidas-lunes-2139/3/5/0?date=2022-03-31
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1.673 €1.673 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines Madrid, 
Barcelona y Valencia .
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 

TRIÁNGULO DE OROTRIÁNGULO DE ORO
9 días / 6 noches 

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 

de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y 
el bullicio de sus mercados y 
zonas comerciales. Su principal 
atracción es el Gran Palacio 
Real de Bangkok, que en reali-
dad es una ciudad dentro de la 
ciudad, en el interior del cual 

se encuentra el templo de Phra 
Kaew, el Buda de la Esmeralda, 
tallado en jade, y uno de los 
más venerados de Thailandia. 
Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 
Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 
guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Chiang Rai, 
la capital de la provincia más 
septentrional del país, fundada 
en el siglo XII. Llegada y visita 
de uno de los nuevos atractivos 
de Thailandia, la “Casa Negra” 
creada por un arquitecto muy 
conocido en el país. Conti-
nuación hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera 
entre Thailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Nos 
dirigimos al mirador que nos 
ofrece la panorámica de los tres 
países separados por el cauce 
del Mekong, uno de los ríos 

más famosos de Asia por su 
caudal. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde realizaremos 
un trayecto en lancha por el 
río Mae Kok viendo el paisaje 
en las orillas del río que cruza 
Chiang Rai. Para terminar, visita 
del gran “Templo Blanco”, un 
original conjunto arquitectóni-
co y escultórico que ha tomado 
protagonismo en los últimos 
años. Alojamiento.

Día 6 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carre-
tera. Llegada y visita del templo 
de Doi Suthep, construido a 
finales de siglo XIV, el cual 
domina la ciudad desde la 
colina homónima. Para subir a 
este santuario, que es uno de 
los principales centros de pe-
regrinación de Thailandia hay 
una escalera de 309 peldaños, 
pero merece la pena el esfuer-
zo. Almuerzo en restaurante. 
Visita del templo de Phra Sing. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo 
de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hiervas y frutas 
que complementan su dieta 
a base de caña de azúcar y 
plátanos. Podremos darles de 
comer desde una pasarela y 
entre otras actividades, vere-
mos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 

(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita 
al recinto de poblados con 
diversas tribus del norte: entre 
otras, las famosas mujeres Ka-
ren, popularmente conocidas 
como “Mujeres Jirafa” debido 
a la longitud de su cuello. Esta 
tribu es originaria de Myan-
mar. Para terminar, veremos 
una granja de orquídeas donde 
se pueden ver estas flores exó-
ticas todo el año. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo 
por el mercado nocturno de 
la ciudad, uno de los mejores 
de Thailandia, un lugar muy 
animado. Alojamiento. 

Importante: en el centro 
Elephant EcoValley no se in-
cluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante. 

Alternativa a EcoValley: 
algunos pasajeros nos solicitan 
una visita que incluya un 
espectáculo realizado por 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Para esta opción 
que no incluye las actividades 
de EcoValley y no tiene coste 
adicional, es imprescindible 
solicitarla en el momento de 
la reserva.

Día 8 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, 
con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio 
cultural. 
Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai.
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Su tráfico trepidante frente a la tranquilidad 
y serenidad que emana de sus recintos espirituales, como 
contrapartida al caos y bullicio de sus mercados y zonas 
comerciales
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesantes 
para el viajero. Chiang Rai fue fundada en el siglo XIII como 
capital de la provincia más septentrional del país, destacan el 
Templo Blanco y la Casa Negra, ambos construidos por dos 
arquitectos famosos. El célebre “Triángulo de Oro”, punto 
fronterizo entre Thailandia, Laos y Myanmar, tenía su punto 
de partida en Chiang Rai con su comercio del opio. 
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural y natural. 

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai 

noche menos en Bangkok con un 
descuento de 35 € por persona. 
Las salidas de los domingos 
tienen 1 noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 35 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de ele-
fantes adiestrados con un paseo 
a lomos de elefante de 45 minu-
tos. Imprescindible solicitarlo en 
el momento de la reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

Le Meridien Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)

Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai 
Bangkok (Gran Lujo - 
Boutique)  



9

desdedesde

1.944€1.944€
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines Madrid, 
Barcelona y Valencia .
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U” con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 485 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 
noche menos en Bangkok con un 
descuento de 35 € por persona. 
Las salidas de los domingos 
tienen 1 noche extra en Bangkok 

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, 
con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio 
cultural. 
Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai.
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. 
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesantes 
para el viajero. En Chiang Rai destacan el Templo Blanco y 
la Casa Negra, ambos construidos por dos arquitectos famo-
sos. El célebre “Triángulo de Oro”, punto fronterizo entre 
Thailandia, Laos y Myanmar, tenía su punto de partida en 
Chiang Rai con su comercio del opio. 
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural y natural.

TRIÁNGULO DE ORO & PHUKETTRIÁNGULO DE ORO & PHUKET
13 días / 10 noches

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • 
Phuket 

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 

como contrapartida al caos y el 
bullicio de sus mercados y zonas 
comerciales. Su principal atrac-
ción es el Gran Palacio Real de 
Bangkok, que en realidad es una 
ciudad dentro de la ciudad, en 
el interior del cual se encuentra 
el templo de Phra Kaew, el Buda 
de la Esmeralda, tallado en jade, 
y uno de los más venerados de 
Thailandia. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 

Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 
guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir 
en avión a Chiang Rai, la capital 
de la provincia más septentrio-
nal del país, fundada en el siglo 
XII. Llegada y visita de uno de 
los nuevos atractivos de Thai-
landia, la “Casa Negra” creada 
por un arquitecto muy conocido 
en el país. Continuación hacia 
el “Triángulo de Oro”, situado 
en la frontera entre Thailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, 
famoso por el comercio del 
opio. Nos dirigimos al mirador 
que nos ofrece la panorámica 
de los tres países separados por 
el cauce del Mekong, uno de los 
ríos más famosos de Asia por su 
caudal. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde realizaremos 
un trayecto en lancha por el 
río Mae Kok viendo el paisaje 
en las orillas del río que cruza 
Chiang Rai. Para terminar, visita 
del gran “Templo Blanco”, un 
original conjunto arquitectónico 
y escultórico que ha tomado 
protagonismo en los últimos 
años. Alojamiento.

Día 6 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carre-

tera. Llegada y visita del templo 
de Doi Suthep, construido a 
finales de siglo XIV, el cual 
domina la ciudad desde la 
colina homónima. Para subir a 
este santuario, que es uno de 
los principales centros de pe-
regrinación de Thailandia hay 
una escalera de 309 peldaños, 
pero merece la pena el esfuer-
zo. Almuerzo en restaurante. 
Visita del templo de Phra Sing. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo 
de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamíni-
co a base de hiervas y frutas que 
complementan su dieta a base 
de caña de azúcar y plátanos. 
Podremos darles de comer 
desde una pasarela y entre otras 
actividades, veremos el baño 
de los elefantes, en el que se 
permite participar (aconsejable 
llevar una muda). Continua-
ción con la visita al recinto de 
poblados con diversas tribus del 
norte: entre otras, las famosas 
mujeres Karen, popularmente 
conocidas como “Mujeres 
Jirafa” debido a la longitud de 
su cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Para terminar, ve-
remos una granja de orquídeas 
donde se pueden ver estas flores 
exóticas todo el año. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. Se 
recomienda dar un paseo por el 
mercado nocturno de la ciudad, 
uno de los mejores de Thai-

landia, un lugar muy animado. 
Alojamiento. 

Importante: en el centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el paseo 
a lomos de elefante. 

Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una 
visita que incluya un espectá-
culo realizado por elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Para esta opción que no incluye 
las actividades de EcoValley 
y no tiene coste adicional, es 
imprescindible solicitarla en el 
momento de la reserva.

Día 8 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Phuket vía 
Bangkok. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Días 9 al 11 Phuket
Desayuno. Días libres en 
Phuket. Alojamiento.

Phuket, la mayor isla de Thailan-
dia situada en la costa oeste del 
Mar de Andamán es famosa por 
sus largas playas, aguas cálidas 
de tonos turquesa y esmeralda, 
rocas calizas de gran belleza, 
junglas tropicales y verdes arro-
zales. Cada playa y zona costera 
es diferente y están separadas 
por cabos y colinas cubiertas de 
densa vegetación tropical.

Día 12 Phuket / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

con un suplemento de 35 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y sin 
coste adicional, es posible asistir 
a un espectáculo de elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Imprescindible solicitarlo en el 
momento de la reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

Le Meridien Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo) 

Phuket  
(4 noches)

Patong Merlin (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)
Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Phuket

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)
Twinpalms Phuket (Lujo)
SALA Phuket Mai Khao 
Beach Resort (Lujo)
Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)
Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

¹Hab. Junior Suite
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1.949 €1.949 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines Madrid, 
Barcelona y Valencia .
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 485 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 
noche menos en Bangkok con un 
descuento de 35 € por persona. 
Las salidas de los domingos 
tienen 1 noche extra en Bangkok 

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • 
Krabi 

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, 
con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio 
cultural. 
Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai.
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. 
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesantes 
para el viajero. En Chiang Rai destacan el Templo Blanco y 
la Casa Negra, ambos construidos por dos arquitectos famo-
sos. El célebre “Triángulo de Oro”, punto fronterizo entre 
Thailandia, Laos y Myanmar, tenía su punto de partida en 
Chiang Rai con su comercio del opio. 
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural y natural. 

TRIÁNGULO DE ORO & KRABITRIÁNGULO DE ORO & KRABI
13 días / 10 noches

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y el 

bullicio de sus mercados y zonas 
comerciales. Su principal atrac-
ción es el Gran Palacio Real de 
Bangkok, que en realidad es una 
ciudad dentro de la ciudad, en 
el interior del cual se encuentra 
el templo de Phra Kaew, el Buda 
de la Esmeralda, tallado en jade, 
y uno de los más venerados de 
Thailandia. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 
Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 

guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir 
en avión a Chiang Rai, la capital 
de la provincia más septentrional 
del país, fundada en el siglo XII. 
Llegada y visita de uno de los 
nuevos atractivos de Thailandia, 
la “Casa Negra” creada por un 
arquitecto muy conocido en 
el país. Continuación hacia el 
“Triángulo de Oro”, situado 
en la frontera entre Thailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, fa-
moso por el comercio del opio. 
Nos dirigimos al mirador que 
nos ofrece la panorámica de los 
tres países separados por el cauce 
del Mekong, uno de los ríos más 
famosos de Asia por su caudal. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde realizaremos un trayecto 
en lancha por el río Mae Kok 
viendo el paisaje en las orillas del 
río que cruza Chiang Rai. Para 
terminar, visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en los 
últimos años. Alojamiento.

Día 6 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carre-
tera. Llegada y visita del templo 
de Doi Suthep, construido a 
finales de siglo XIV, el cual 

domina la ciudad desde la 
colina homónima. Para subir a 
este santuario, que es uno de 
los principales centros de pe-
regrinación de Thailandia hay 
una escalera de 309 peldaños, 
pero merece la pena el esfuer-
zo. Almuerzo en restaurante. 
Visita del templo de Phra Sing. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo 
de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant 
EcoValley, conocido por los 
buenos tratos que reciben estos 
animales. La visita incluye el 
Museo Cultural del Elefante 
(único en Thailandia), un paseo 
por los jardines y la prepara-
ción de las bolas de alimento 
multivitamínico a base de 
hiervas y frutas que comple-
mentan su dieta a base de caña 
de azúcar y plátanos. Podremos 
darles de comer desde una 
pasarela y entre otras activi-
dades, veremos el baño de los 
elefantes, en el que se permite 
participar (aconsejable llevar 
una muda). Continuación con 
la visita al recinto de poblados 
con diversas tribus del norte: 
entre otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente conocidas 
como “Mujeres Jirafa” debido 
a la longitud de su cuello. Esta 
tribu es originaria de Myanmar. 
Para terminar, veremos una 
granja de orquídeas donde 
se pueden ver estas flores 
exóticas todo el año. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo 
por el mercado nocturno de 
la ciudad, uno de los mejores 
de Thailandia, un lugar muy 
animado. Alojamiento. 

Importante: en el centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el paseo 
a lomos de elefante. 

Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una 
visita que incluya un espectá-
culo realizado por elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Para esta opción que no incluye 
las actividades de EcoValley 
y no tiene coste adicional, es 
imprescindible solicitarla en el 
momento de la reserva.en el 
momento de la reserva. 

Día 8 Chiang Mai / Bangkok 
/ Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Krabi vía 
Bangkok. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Días 9 al 11 Krabi
Desayuno. Días libres en Krabi. 
Alojamiento.

La isla de Krabi nos ofrece un 
hermoso paisaje costero en el 
mar de Andamán, con playas, 
bosques, acantilados cubiertos 
por la jungla y de la posibili-
dad de disfrutar de actividades 
acuáticas. Desde muchos puntos 
de la península se ven las 83 islas 
calcáreas que le confieren un 
horizonte mágico y casi irreal en 
la costa. Estas vistas también se 
disfrutan desde muchos hoteles. 

Día 12 Krabi / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

Le Meridien Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo) 

Krabi 
(4 noches)

Cha-da Krabi Thai Villa-
ge Resort (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)
Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)
Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Krabi

Krabi  
(4 noches)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)
Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)
Centara Grand Beach Re-
sort & Villas Krabi (Lujo)
Amari Vogue Krabi 
(Lujo)

con un suplemento de 35 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y sin 
coste adicional, es posible asistir 
a un espectáculo de elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Imprescindible solicitarlo en el 
momento de la reserva.
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2.281 €2.281 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines Madrid, 
Barcelona y Valencia .
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado. 
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 495 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 
noche menos en Bangkok con un 
descuento de 35 € por persona. 
Las salidas de los domingos 

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • 
Koh Samui

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, 
con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio 
cultural. 
Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai.
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. 
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesantes 
para el viajero. En Chiang Rai destacan el Templo Blanco y 
la Casa Negra, ambos construidos por dos arquitectos famo-
sos. El célebre “Triángulo de Oro”, punto fronterizo entre 
Thailandia, Laos y Myanmar, tenía su punto de partida en 
Chiang Rai con su comercio del opio. 
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural y natural.

TRIÁNGULO DE ORO & KOH SAMUITRIÁNGULO DE ORO & KOH SAMUI
13 días / 10 noches

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y el 

bullicio de sus mercados y zonas 
comerciales. Su principal atrac-
ción es el Gran Palacio Real de 
Bangkok, que en realidad es una 
ciudad dentro de la ciudad, en 
el interior del cual se encuentra 
el templo de Phra Kaew, el Buda 
de la Esmeralda, tallado en jade, 
y uno de los más venerados de 
Thailandia. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 
Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 

guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Chiang Rai, 
la capital de la provincia más 
septentrional del país, fundada 
en el siglo XII. Llegada y visita 
de uno de los nuevos atractivos 
de Thailandia, la “Casa Negra” 
creada por un arquitecto muy 
conocido en el país. Conti-
nuación hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera 
entre Thailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Nos 
dirigimos al mirador que nos 
ofrece la panorámica de los tres 
países separados por el cauce 
del Mekong, uno de los ríos 
más famosos de Asia por su 
caudal. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde realizaremos 
un trayecto en lancha por el 
río Mae Kok viendo el paisaje 
en las orillas del río que cruza 
Chiang Rai. Para terminar, visita 
del gran “Templo Blanco”, un 
original conjunto arquitectóni-
co y escultórico que ha tomado 
protagonismo en los últimos 
años. Alojamiento.

Día 6 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carre-
tera. Llegada y visita del templo 

de Doi Suthep, construido a 
finales de siglo XIV, el cual 
domina la ciudad desde la 
colina homónima. Para subir a 
este santuario, que es uno de 
los principales centros de pe-
regrinación de Thailandia hay 
una escalera de 309 peldaños, 
pero merece la pena el esfuer-
zo. Almuerzo en restaurante. 
Visita del templo de Phra Sing. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo 
de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant 
EcoValley, conocido por los 
buenos tratos que reciben estos 
animales. La visita incluye el 
Museo Cultural del Elefante 
(único en Thailandia), un paseo 
por los jardines y la prepara-
ción de las bolas de alimento 
multivitamínico a base de 
hiervas y frutas que comple-
mentan su dieta a base de caña 
de azúcar y plátanos. Podremos 
darles de comer desde una 
pasarela y entre otras activi-
dades, veremos el baño de los 
elefantes, en el que se permite 
participar (aconsejable llevar 
una muda). Continuación con 
la visita al recinto de poblados 
con diversas tribus del norte: 
entre otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente conocidas 
como “Mujeres Jirafa” debido 
a la longitud de su cuello. Esta 
tribu es originaria de Myanmar. 
Para terminar, veremos una 
granja de orquídeas donde 
se pueden ver estas flores 
exóticas todo el año. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo 
por el mercado nocturno de 
la ciudad, uno de los mejores 

de Thailandia, un lugar muy 
animado. Alojamiento. 

Importante: en el centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el paseo 
a lomos de elefante. 

Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una 
visita que incluya un espectá-
culo realizado por elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Para esta opción que no incluye 
las actividades de EcoValley 
y no tiene coste adicional, es 
imprescindible solicitarla en el 
momento de la reserva.

Día 8 Chiang Mai / Bangkok 
/ Koh Samui
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Koh Samui 
vía Bangkok. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Días 9 al 11 Koh Samui
Desayuno. Días libres en Koh 
Samui. Alojamiento.

La isla de Koh Samui, situada 
en el Golfo de Siam ofrece un 
clima diferente a la costa del 
mar de Andamán, ya que está 
más protegida de las lluvias en 
los meses de verano. Koh Samui 
es la tercera isla en tamaño de 
Thailandia. Nos ofrece la posibi-
lidad de relajarnos en sus playas 
y practicar deportes acuáticos.

Día 12 Koh Samui / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

tienen 1 noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 35 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y sin 
coste adicional, es posible asistir 
a un espectáculo de elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Imprescindible solicitarlo en el 
momento de la reserva.
Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

Le Meridien Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang 
Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

Nora Beach Resort & 
Spa (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)
Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)
Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Koh Samui

Koh Samui  
(4 noches)

Melia Koh Samui (Lujo)
Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)
SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

https://www.ciberbooking.es/reservar/viaje/triangulo-de-oro-salidas-lunes-2726/3/5/0?date=2022-03-31
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1.666€1.666€
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 480 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes). 

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 35 € 

por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 35 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Imprescindible 
solicitarlo en el momento de la 
reserva.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus 
modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 

Buda de Oro (Wat Trimit) situado 
en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de Buda 
de oro macizo de 5,5 toneladas y 
3 metros de altura. Continuamos 
con la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra ex-
cursión concluye con la visita del 
Templo del Buda Reclinado (Wat 
Pho), el más antiguo de Bangkok, 
con su inmensa estatua de 45 
metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok 
para ver cómo se desmonta 
para dejar pasar el tren y se 
vuelve a montar de inmedia-
to al marchar éste, todo un 
espectáculo. Seguimos hacia 
el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus 
canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante lo-
cal flotante, al lado del famoso 
puente. Tiempo libre para re-
correr andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la 
tarde, visitando las ruinas de 
los templos y fortalezas de la 
antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 

Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda que está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del parque histórico 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Mai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación ha-
cia Chiang Mai. Llegada y visita 
del templo de Doi Suthep, el 
cual domina la ciudad desde 
la colina homónima, impor-
tante centro de peregrinación 
para los devotos budistas. 
Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hierbas y frutas 
que complementan su dieta 
a base de caña de azúcar y 
plátanos. Podremos darles de 

comer desde una pasarela y 
entre otras actividades, vere-
mos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita al 
recinto de poblados con diver-
sas tribus del norte: entre otras, 
las famosas mujeres Karen, 
popularmente conocidas como 
“Mujeres Jirafa” debido a la 
longitud de su cuello. Esta tribu 
es originaria de Myanmar. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo el 
año. Almuerzo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
nocturno de la ciudad, un lugar 
muy animado. Alojamiento. 

Importante: en el centro 
Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

También conocido como el “País de la Sonrisa”, Thailandia 
nos ofrece hospitalidad, un clima suave y, sobre todo, algo 
único: el arte de vivir tailandés, es decir, la forma de ser y 
entender la vida de este pueblo entrañable. 
Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado 
del Tren, Mae Klong, donde veremos cómo se desmonta y 
monta en función de la llegada de los trenes, para llegar a el 
famoso Mercado Flotante.
La visita de las capitales históricas del centro de Thailandia, 
Ayutthaya y Sukhothai, la hacemos sin prisas y en los mejores 
momentos de luz, con el atardecer, para conocer bien estos 
monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En Sukhothai podremos dar un paseo en bicicleta entre las 
ruinas y lagos del conjunto histórico. 
Además, desde Sukhothai continuamos el recorrido hacia 
Chaing Mai visitando en ruta Lampang. La ciudad de Chiang 
Mai es la segunda mayor del país y ofrece un importante 
patrimonio cultural, como el templo de la colina, Doi Suthep. 
Como broche final, ofrecemos las mejores opciones de playa 
en Phuket, Krabi y Koh Samui.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)

Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

REINOS THAI & CHIANG MAIREINOS THAI & CHIANG MAI
10 días / 7 noches
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1.938 €1.938 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

REINOS THAI, CHIANG MAI & PHUKETREINOS THAI, CHIANG MAI & PHUKET
14 días / 11 noches

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“U”, con la compañía Turkish 
Airlines.
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen del 
alojamiento y desayuno, incluye 
4 almuerzos.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado. 
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 480 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 
noche menos en Bangkok con un 
descuento de 35 € por persona. 
Las salidas de los domingos 
tienen 1 noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 35 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Mai • Phuket

Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado 
del Tren, Mae Klong, donde veremos cómo se desmonta y 
monta en función de la llegada de los trenes, para llegar a el 
famoso Mercado Flotante.
La visita de las capitales históricas del centro de Thailandia, 
Ayutthaya y Sukhothai, la hacemos sin prisas y en los mejores 
momentos de luz, con el atardecer, para conocer bien estos 
monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En Sukhothai podremos dar un paseo en bicicleta entre las 
ruinas y lagos del conjunto histórico. 
Además, desde Sukhothai continuamos el recorrido hacia 
Chaing Mai visitando en ruta Lampang. La ciudad de Chiang 
Mai es la segunda mayor del país y ofrece un importante 
patrimonio cultural, como el templo de la colina, Doi Suthep. 
Como broche final, la estancia en la playa en Phuket.

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus 
modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situado 
en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de Buda 
de oro macizo de 5,5 toneladas y 
3 metros de altura. Continuamos 

con la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra ex-
cursión concluye con la visita del 
Templo del Buda Reclinado (Wat 
Pho), el más antiguo de Bangkok, 
con su inmensa estatua de 45 
metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok 
para ver cómo se desmonta 
para dejar pasar el tren y se 

vuelve a montar de inmedia-
to al marchar éste, todo un 
espectáculo. Seguimos hacia 
el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus 
canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante lo-
cal flotante, al lado del famoso 
puente. Tiempo libre para re-
correr andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la 
tarde, visitando las ruinas de 
los templos y fortalezas de la 
antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda que está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 

Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del parque histórico 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Mai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación ha-
cia Chiang Mai. Llegada y visita 
del templo de Doi Suthep, el 
cual domina la ciudad desde 
la colina homónima, impor-
tante centro de peregrinación 
para los devotos budistas. 
Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hierbas y frutas 
que complementan su dieta 
a base de caña de azúcar y 
plátanos. Podremos darles de 
comer desde una pasarela y 
entre otras actividades, vere-
mos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita al 
recinto de poblados con diver-
sas tribus del norte: entre otras, 
las famosas mujeres Karen, 

popularmente conocidas como 
“Mujeres Jirafa” debido a la 
longitud de su cuello. Esta tribu 
es originaria de Myanmar. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo el 
año. Almuerzo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
nocturno de la ciudad, un lugar 
muy animado. Alojamiento. 

Importante: en el centro 
Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Phuket vía Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 12 Phuket
Desayuno. Días libres en 
Phuket. Alojamiento.

Día 13 Phuket / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

asistir a un espectáculo de ele-
fantes adiestrados con un paseo 
a lomos de elefante de 45 minu-
tos. Imprescindible solicitarlo en 
el momento de la reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Phuket  
(4 noches)

Patong Merlin (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)

Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Phuket

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

SALA Phuket Mai Khao 
Beach Resort (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

¹Hab. Junior Suite
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REINOS THAI, CHIANG MAI & KRABIREINOS THAI, CHIANG MAI & KRABI
14 días / 11 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado. 
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 480 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes). 

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 35 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 35 €.
• El día de la visita en Chiang 

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Mai • Krabi

Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado 
del Tren, Mae Klong, donde veremos cómo se desmonta y 
monta en función de la llegada de los trenes, para llegar a el 
famoso Mercado Flotante.
La visita de las capitales históricas del centro de Thailandia, 
Ayutthaya y Sukhothai, la hacemos sin prisas y en los mejores 
momentos de luz, con el atardecer, para conocer bien estos 
monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En Sukhothai podremos dar un paseo en bicicleta entre las 
ruinas y lagos del conjunto histórico. 
Además, desde Sukhothai continuamos el recorrido hacia 
Chaing Mai visitando en ruta Lampang. La ciudad de Chiang 
Mai es la segunda mayor del país y ofrece un importante 
patrimonio cultural, como el templo de la colina, Doi Suthep. 
Como broche final, la estancia en la playa en Krabi.

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus 
modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situado 
en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de Buda 
de oro macizo de 5,5 toneladas y 
3 metros de altura. Continuamos 

con la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra ex-
cursión concluye con la visita del 
Templo del Buda Reclinado (Wat 
Pho), el más antiguo de Bangkok, 
con su inmensa estatua de 45 
metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok 
para ver cómo se desmonta 
para dejar pasar el tren y se 

vuelve a montar de inmedia-
to al marchar éste, todo un 
espectáculo. Seguimos hacia 
el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus 
canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante lo-
cal flotante, al lado del famoso 
puente. Tiempo libre para re-
correr andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la 
tarde, visitando las ruinas de 
los templos y fortalezas de la 
antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda que está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 

Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del parque histórico 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Mai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación ha-
cia Chiang Mai. Llegada y visita 
del templo de Doi Suthep, el 
cual domina la ciudad desde 
la colina homónima, impor-
tante centro de peregrinación 
para los devotos budistas. 
Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hierbas y frutas 
que complementan su dieta 
a base de caña de azúcar y 
plátanos. Podremos darles de 
comer desde una pasarela y 
entre otras actividades, vere-
mos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita al 
recinto de poblados con diver-
sas tribus del norte: entre otras, 
las famosas mujeres Karen, 

popularmente conocidas como 
“Mujeres Jirafa” debido a la 
longitud de su cuello. Esta tribu 
es originaria de Myanmar. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo el 
año. Almuerzo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
nocturno de la ciudad, un lugar 
muy animado. Alojamiento. 

Importante: en el centro 
Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok 
/ Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Krabi vía Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 12 Krabi
Desayuno. Días libres en Krabi. 
Alojamiento.

Día 13 Krabi / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de ele-
fantes adiestrados con un paseo 
a lomos de elefante de 45 minu-
tos. Imprescindible solicitarlo en 
el momento de la reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Cha-da Krabi Thai Villa-
ge Resort (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)

Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Krabi

Krabi  
(4 noches)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

https://www.ciberbooking.es/reservar/viaje/reinos-thai-chiang-mai-salidas-lunes-2402/3/7/0?date=2022-10-31
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SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes). 

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 35 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 35 €.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

REINOS THAI, CHIANG MAI & KOH SAMUIREINOS THAI, CHIANG MAI & KOH SAMUI
14 días / 11 noches 

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Mai • Koh Samui

Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado 
del Tren, Mae Klong, donde veremos cómo se desmonta y 
monta en función de la llegada de los trenes, para llegar a el 
famoso Mercado Flotante.
La visita de las capitales históricas del centro de Thailandia, 
Ayutthaya y Sukhothai, la hacemos sin prisas y en los mejores 
momentos de luz, con el atardecer, para conocer bien estos 
monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En Sukhothai podremos dar un paseo en bicicleta entre las 
ruinas y lagos del conjunto histórico. 
Además, desde Sukhothai continuamos el recorrido hacia 
Chaing Mai visitando en ruta Lampang. La ciudad de Chiang 
Mai es la segunda mayor del país y ofrece un importante 
patrimonio cultural, como el templo de la colina, Doi Suthep. 
Como broche final, la estancia en la playa en Koh Samui.

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus 
modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situado 
en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de Buda 
de oro macizo de 5,5 toneladas y 
3 metros de altura. Continuamos 

con la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra ex-
cursión concluye con la visita del 
Templo del Buda Reclinado (Wat 
Pho), el más antiguo de Bangkok, 
con su inmensa estatua de 45 
metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok 
para ver cómo se desmonta 
para dejar pasar el tren y se 

vuelve a montar de inmedia-
to al marchar éste, todo un 
espectáculo. Seguimos hacia 
el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus 
canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante lo-
cal flotante, al lado del famoso 
puente. Tiempo libre para re-
correr andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la 
tarde, visitando las ruinas de 
los templos y fortalezas de la 
antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda que está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 

Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del parque histórico 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Mai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación ha-
cia Chiang Mai. Llegada y visita 
del templo de Doi Suthep, el 
cual domina la ciudad desde 
la colina homónima, impor-
tante centro de peregrinación 
para los devotos budistas. 
Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hierbas y frutas 
que complementan su dieta 
a base de caña de azúcar y 
plátanos. Podremos darles de 
comer desde una pasarela y 
entre otras actividades, vere-
mos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita al 
recinto de poblados con diver-
sas tribus del norte: entre otras, 
las famosas mujeres Karen, 

popularmente conocidas como 
“Mujeres Jirafa” debido a la 
longitud de su cuello. Esta tribu 
es originaria de Myanmar. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo el 
año. Almuerzo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
nocturno de la ciudad, un lugar 
muy animado. Alojamiento. 

IImportante: en el centro 
Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok 
/ Koh Samui
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
a Koh Samui vía Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 10 al 12 Koh Samui
Desayuno. Días libres en Koh 
Samui. Alojamiento.

Día 13 Koh Samui / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Imprescindible 
solicitarlo en el momento de la 
reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

Nora Beach Resort & 
Spa (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)
Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en KoH Samui 

Koh Samui  
(4 noches)

Melia Koh Samui (Lujo)
Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)
SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

https://www.ciberbooking.es/reservar/viaje/reinos-thai-chiang-mai-salidas-lunes-2402/3/5/0?date=2022-10-31
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desdedesde

1.374 €1.374 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 5 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes). 

REINOS THAIREINOS THAI
8 días / 5 noches 

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, 
con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio 
cultural. También conocido como el “País de la Sonrisa”, 
nos ofrece hospitalidad, un clima suave, y sobre todo, algo 
único: el arte de vivir tailandés, es decir, la forma de ser y 
entender la vida de este pueblo entrañable. 
Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado del 
Tren y el famoso Mercado Flotante, así como las capitales 
históricas del centro de Thailandia, Ayutthaya y Sukhothai, 
ambas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Su tráfico trepidante frente a la tranquili-
dad y serenidad que emana de sus recintos espirituales. Su 
principal atracción es el Gran Palacio Real de Bangkok, que 
en realidad es una ciudad dentro de la ciudad, en el interior 
de la cual se encuentra el templo de Phra Kaew, el Buda de 
Esmeralda, tallado en jade, y uno de los más venerados de 
Thailandia. 
El centro de Thailandia presenta gran interés por sus antiguas 
capitales llenas de magia y encanto. Ofrecemos la visita de 
estos lugares históricos sin prisas y en los mejores momentos 
de luz, con el atardecer en Ayutthaya y Sukhothai, gracias 
a la ubicación de los hoteles seleccionados. Además, en 
Sukhothai podremos dar un original paseo en bicicleta entre 
las ruinas y lagos del conjunto histórico.

que está considerada la más 
bonita del país, fabricada en 
bronce fundido y bañada en 
oro en el año 1931. Almuerzo 
en restaurante. Continuación 
a Sukhothai, el conjunto 
histórico más importante de 
Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Sukhothai significa “Amanecer 
de la Felicidad”, fundada en el 
siglo XIII fue el primer reino 
thai realmente independiente, 
que disfrutó de una edad de 
oro durante el reinado de 
Ramkhamhaeng, a quién se atri-
buye la creación del alfabeto 
tailandés. Visita del parque his-
tórico donde daremos un agra-
dable paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Bangkok 
/ España 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España 
Llegada.

Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Bangkok 
Llegada y traslado al hotel. 

de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y 
el bullicio de sus mercados y 
zonas comerciales. Su principal 
atracción es el Gran Palacio 
Real de Bangkok, que en reali-
dad es una ciudad dentro de la 
ciudad, en el interior del cual 
se encuentra el templo de Phra 
Kaew, el Buda de la Esmeralda, 
tallado en jade, y uno de los 
más venerados de Thailandia. 
Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 
Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 
guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les como el Mercado Flotante. 
Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve 
a montar de inmediato al mar-
char éste, todo un espectáculo. 
Seguimos hacia el Mercado 
Flotante con un recorrido en 
barca por sus canales, donde 
podremos disfrutar de un 
paisaje típico tailandés. Conti-
nuación hacia Kanchanaburi, 
donde retomaremos la historia 
del “Puente sobre el Río Kwai”, 
construido por los prisioneros 
aliados en la Segunda Guerra 
Mundial. Almuerzo en un res-
taurante local flotante, al lado 
del famoso puente. Tiempo 
libre para recorrer andando “las 
vías de la muerte”. Proseguire-
mos hacia Ayutthaya, segunda 
capital del Reino de Siam y 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Llegamos a este 
conjunto histórico del siglo XV 
por la tarde, visitando las ruinas 
de los templos y fortalezas de 
la antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguiremos 
a Phitsanuloke donde se visita 
el templo Wat Mahatat, donde 
se encuentra la imagen de Buda 

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 35 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 35 €.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)

Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  
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SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes). 

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 35 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 35 €.

desdedesde

1.727 €1.727 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Phuket

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Bangkok 
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 

Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y 
el bullicio de sus mercados y 
zonas comerciales. Su principal 

atracción es el Gran Palacio 
Real de Bangkok, que en reali-
dad es una ciudad dentro de la 
ciudad, en el interior del cual 
se encuentra el templo de Phra 
Kaew, el Buda de la Esmeralda, 
tallado en jade, y uno de los 
más venerados de Thailandia. 
Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 
Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 
guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les como el Mercado Flotante. 
Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve 
a montar de inmediato al mar-

char éste, todo un espectáculo. 
Seguimos hacia el Mercado 
Flotante con un recorrido en 
barca por sus canales, donde 
podremos disfrutar de un 
paisaje típico tailandés. Conti-
nuación hacia Kanchanaburi, 
donde retomaremos la historia 
del “Puente sobre el Río Kwai”, 
construido por los prisioneros 
aliados en la Segunda Guerra 
Mundial. Almuerzo en un res-
taurante local flotante, al lado 
del famoso puente. Tiempo 
libre para recorrer andando “las 
vías de la muerte”. Proseguire-
mos hacia Ayutthaya, segunda 
capital del Reino de Siam y 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Llegamos a este 
conjunto histórico del siglo XV 
por la tarde, visitando las ruinas 
de los templos y fortalezas de 
la antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguiremos 
a Phitsanuloke donde se visita 
el templo Wat Mahatat, donde 
se encuentra la imagen de Buda 
que está considerada la más 
bonita del país, fabricada en 
bronce fundido y bañada en 
oro en el año 1931. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a 
Sukhothai, el conjunto histórico 
más importante de Thailandia, 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Sukhothai 
significa “Amanecer de la Felici-

Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado del 
Tren y el famoso Mercado Flotante, así como las capitales 
históricas del centro de Thailandia, Ayutthaya y Sukhothai, 
ambas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Su tráfico trepidante frente a la tranquili-
dad y serenidad que emana de sus recintos espirituales. Su 
principal atracción es el Gran Palacio Real de Bangkok, que 
en realidad es una ciudad dentro de la ciudad, en el interior 
de la cual se encuentra el templo de Phra Kaew, el Buda de 
Esmeralda, tallado en jade, y uno de los más venerados de 
Thailandia. 
El centro de Thailandia presenta gran interés por sus antiguas 
capitales llenas de magia y encanto. Ofrecemos la visita de 
estos lugares históricos sin prisas y en los mejores momentos 
de luz, con el atardecer en Ayutthaya y Sukhothai, gracias 
a la ubicación de los hoteles seleccionados. Además, en 
Sukhothai podremos dar un original paseo en bicicleta entre 
las ruinas y lagos del conjunto histórico. Como broche final 
ofrecemos las mejores opciones de playa en Phuket, La 
“Perla del mar de Andamán” con la flexibilidad de reservar 
el hotel de su gusto.

REINOS THAI & PHUKETREINOS THAI & PHUKET
12 días / 9 noches

dad”, fundada en el siglo XIII fue 
el primer reino thai realmente 
independiente, que disfrutó 
de una edad de oro durante el 
reinado de Ramkhamhaeng, a 
quién se atribuye la creación del 
alfabeto tailandés. Visita del par-
que histórico donde daremos un 
agradable paseo en bicicleta por 
los jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno de 
los momentos mágicos del viaje. 
Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Bangkok / 
Phuket 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto proporcionado por el 
alojamiento para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Días 8 al 10 Phuket 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento. 

Día 11 Phuket / Bangkok / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Phuket  
(4 noches)

Patong Merlin 
(Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)

Aetas Lumpini (Prime-
ra Sup.)

Pullman Bangkok 
G (Lujo)

The Sukhothai 
Bangkok (Gran Lujo - 
Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Twinpalms Phuket 
(Lujo)

SALA Phuket Mai 
Khao Beach Resort 
(Lujo)

Katathani Phuket 
Beach Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

¹Hab. Junior Suite
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REINOS THAI & KOH SAMUIREINOS THAI & KOH SAMUI
12 días / 9 noches

desdedesde

1.947 €1.947 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 8 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes). 

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 35 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 35 €.

Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Koh Samui

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Bangkok 
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 

Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y 
el bullicio de sus mercados y 
zonas comerciales. Su principal 

atracción es el Gran Palacio 
Real de Bangkok, que en reali-
dad es una ciudad dentro de la 
ciudad, en el interior del cual 
se encuentra el templo de Phra 
Kaew, el Buda de la Esmeralda, 
tallado en jade, y uno de los 
más venerados de Thailandia. 
Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 
Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 
guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les como el Mercado Flotante. 
Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve 
a montar de inmediato al mar-

char éste, todo un espectáculo. 
Seguimos hacia el Mercado 
Flotante con un recorrido en 
barca por sus canales, donde 
podremos disfrutar de un 
paisaje típico tailandés. Conti-
nuación hacia Kanchanaburi, 
donde retomaremos la historia 
del “Puente sobre el Río Kwai”, 
construido por los prisioneros 
aliados en la Segunda Guerra 
Mundial. Almuerzo en un res-
taurante local flotante, al lado 
del famoso puente. Tiempo 
libre para recorrer andando “las 
vías de la muerte”. Proseguire-
mos hacia Ayutthaya, segunda 
capital del Reino de Siam y 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Llegamos a este 
conjunto histórico del siglo XV 
por la tarde, visitando las ruinas 
de los templos y fortalezas de 
la antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguiremos 
a Phitsanuloke donde se visita 
el templo Wat Mahatat, donde 
se encuentra la imagen de Buda 
que está considerada la más 
bonita del país, fabricada en 
bronce fundido y bañada en 
oro en el año 1931. Almuerzo 
en restaurante. Continuación 
a Sukhothai, el conjunto 
histórico más importante de 
Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Sukhothai significa “Amanecer 

Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado del 
Tren y el famoso Mercado Flotante, así como las capitales 
históricas del centro de Thailandia, Ayutthaya y Sukhothai, 
ambas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Su tráfico trepidante frente a la tranquili-
dad y serenidad que emana de sus recintos espirituales. Su 
principal atracción es el Gran Palacio Real de Bangkok, que 
en realidad es una ciudad dentro de la ciudad, en el interior 
de la cual se encuentra el templo de Phra Kaew, el Buda de 
Esmeralda, tallado en jade, y uno de los más venerados de 
Thailandia. 
El centro de Thailandia presenta gran interés por sus antiguas 
capitales llenas de magia y encanto. Ofrecemos la visita de 
estos lugares históricos sin prisas y en los mejores momentos 
de luz, con el atardecer en Ayutthaya y Sukhothai, gracias 
a la ubicación de los hoteles seleccionados. Además, en 
Sukhothai podremos dar un original paseo en bicicleta entre 
las ruinas y lagos del conjunto histórico. Como broche final 
ofrecemos las mejores opciones de playa en koh Samui, La 
“Joya del golfo de Siam” con la flexibilidad de reservar el 
hotel de su gusto.

de la Felicidad”, fundada en el 
siglo XIII fue el primer reino 
thai realmente independiente, 
que disfrutó de una edad de 
oro durante el reinado de 
Ramkhamhaeng, a quién se atri-
buye la creación del alfabeto 
tailandés. Visita del parque his-
tórico donde daremos un agra-
dable paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Bangkok / 
Koh Samui  
Desayuno. Traslado al aero-
puerto proporcionado por el 
alojamiento para salir a Koh 
Samui vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Días 8 al 10 Koh Samui 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento. 

Día 11 Koh Samui / Bangkok 
/ España 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Koh Samui  
(4 noches)

Nora Beach Resort 
& Spa  
(Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Montien Surawong 
Bangkok (Primera Sup.)

Aetas Lumpini (Primera 
Sup.)

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Koh Samui

Koh Samui  
(4 noches)

Melia Koh Samui (Lujo)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 



H A  L O N G  B A Y C A P E T O W N M A U R I T I U S

DESCUBRE MÁS:
TU PROPIO PARAÍSO
CON LA AEROLÍNEA QUE VUELA A MÁS PAÍSES QUE NINGUNA OTRA
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desdedesde

2.124 €2.124 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023 - 24
Base Qatar Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: diarias entre el 
9 de Enero y el 23 de Junio y 
entre en 16 de Octubre y el 20 
de Marzo 2024. 
Todos lunes y martes compren-
didos entre el 26 de Junio y el 
9 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de 
hotel en Bali y en Ubud.
• Durante el Año Nuevo bali-
nés (Tahun Saca) es obligatorio 
respetar el Nyepi (Día del Silen-
cio) en el que no está permitido 
salir de los hoteles durante 24 
horas. Tampoco está permitida 
la circulación de vehículos a 
motor, permaneciendo el ae-
ropuerto y el puerto cerrados. 
En el 2023 se celebra el 22 
de Marzo y en 2024 el 11 de 
Marzo.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos y 1 cena.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 445 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airways • Singapore Airlines • Air France • 
Emirates • Thai Airways • Etihad Airways • Cathay Pacific

BALI SELECTBALI SELECT
12 días / 9 noches

Día 1 España / Denpasar 
“Bali”
Salida en avión a Denpasar, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali – Nusa Dua, 
Tanjung Benoa
 Traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Nusa Dua, Tanjung 
Benoa / Tanah Lot / Lovina
Desayuno. Día muy completo 
que nos permitirá descubrir 
algunos de los rincones más 
interesantes de la isla. En ruta 
hacia Lovina haremos una 
visita del famosos Templo de 
Tanah Lot construido en una 
roca rodeada por el mar. Segui-

remos ruta haciendo un alto 
en el Templo Real de Mengwi, 
contemplando los fascinantes 
paisajes de arrozales dispues-
tos en terrazas. Este templo, 
conocido como Taman Ayun 
es grandioso con sus altas 
estructuras, está en medio de 
un bello jardín rodeado de un 
enorme foso. Proseguimos ha-
cia Bedugul, donde se erige el 
Templo de Ulun Danu, situado 
sobre el Lago Bratan, el cual 
se asienta sobre un antiguo 
volcán a 1.200 metros sobre 
el nivel del mar. El templo 
está dedicado a la diosa del 
agua Dewi Danu y es un lugar 
de peregrinación para los 
campesinos por la importancia 
del lago en la irrigación de los 
cultivos de la zona. Por la tar-
de, llegada a Lovina al borde 
del mar. Alojamiento.

Día 4 Lovina / Candidasa 
(Media pensión)
Salida del hotel para visitar el 
mercado local de Singaraja y 
el templo Bedji en el pueblo 
de Sangsit, continuación hacia 
Kintamani, pueblo de montaña 
situado a 1.400 metros sobre el 
nivel del mar, donde si las con-
diciones climáticas son buenas, 
tendremos una extraordinaria 
panorámica del Monte Batur 
con su lago sagrado. El paisaje 
de esta región es de los más 
famosos de Bali por tratarse de 
un entorno sagrado. Almuerzo 
en un restaurante cerca del 
Volcán Batur. Por la tarde visita 
del Templo Madre de Besakih, 
situado a los pies del Volcán 
Agung, el más alto de la isla 

con 3.140 metros, está conside-
rado el complejo religioso más 
importante de Bali. El conjunto 
es fantástico con sus templos, 
patios, pabellones y santua-
rios dedicados a las diferentes 
deidades del panteón hindú. Si 
tenemos la suerte de coincidir 
con la puesta de sol en este en-
torno la experiencia es excep-
cional. Continuación al hotel 
de Candidasa. Alojamiento

Día 5 Candidasa / Ubud
Desayuno. Visita del Palacio 
de Justicia de Klungkung y el 
pueblo de Tenganan. Salida por 
carretera hacia Ubud, visitando 
en ruta el Templo del Manantial 
Sagrado del pueblo de Sebatu, 
uno de los lugares de mayor 
encanto de la isla donde es habi-
tual encontrarse con peregrinos 
que realizan los baños rituales. 
Continuación con paradas en los 
singulares pueblos artesanos de 
Celuk y Mas, especializados en 
el trabajo de la orfebrería y la 
madera respectivamente. Llega-
da a Ubud. Alojamiento.

Día 6 Ubud
Desayuno. Día libre para 
disfrutar del encanto de 
la antigua capital de Bali. 
Alojamiento.

Día 7 Ubud / Nusa Dua, 
Tanjung Benoa o Jimbaran 
(Pensión completa)
Hoy realizaremos el rafting (di-
ficultad baja) por el río Ayung 
de aproximadamente una 
hora y media de duración (el 
guía-monitor del rafting es en 
inglés). Almuerzo en restauran-
te. Continuación por carretera 
hacia el hotel de playa de su 
elección. Llegada al hotel. 
Cena en la Playa de Jimbaran. 
Alojamiento.

La isla de los dioses nos ofrece un clima suave y un paisaje 
relajante de verde intenso en sus bancales de arroz con 
una orografía característica de mar y montaña. En nuestro 
completo Bali Select como novedad hemos incluido el templo 
de Tanah Lot y un pintoresco rafting por el río Ayung en la 
exuberante región de Ubud.
Contrariamente a lo que se pueda pensar, Bali es una isla 
cuyos habitantes miran hacia el interior de la misma debido 
a su carácter sagrado, aquí todo está bendecido por los 
dioses. Hemos incluido los templos hindúes más emblemáti-
cos y venerados por los balineses. Lo más representativo de 
Bali es su cultura viva, la cual se manifiesta en sus tradiciones 
y ritos que en realidad lo impregnan todo manifestándose en 
procesiones, ritos y fiestas religiosas que forman parte de la 
vida cotidiana.
Nuestro programa exclusivo Bali Select es una propuesta 
completa para experimentar y conocer lo más representativo 
de esta isla sin igual, y todo a un ritmo adecuado. 
Proponemos 2 categorías hoteleras y un servicio en destino 
muy personalizado con guías de habla castellana, para hacer 
de su viaje algo memorable.
El programa termina en un resort de costa. La península de 
Nusa Dua es la zona turística con cómodos hoteles rodeados 
de una vegetación exuberante. La Bahía de Jimbaran es la 
zona más selecta de la isla, con una magnífica ubicación para 
ver la puesta de sol sobre el mar desde sus lujosos resorts. La 
zona de playa de Sanur mantiene gran parte de su encanto 
de cuando era un tranquilo pueblo de pescadores, totalmen-
te diferente de otras zonas donde proliferan grandes hoteles, 
restaurantes y comercios sin perder su carácter tranquilo y 
relajante. 

ASIA / INDONESIA (BALI)
Nusa Dua / Tanjung Benoa / Jimbaran / Sanur • Lovina • Candidasa 
• Ubud

Días 8 al 10 Nusa Dua, 
Tanjung Benoa o Jimbaran 
Desayuno. Días libres para acti-
vidades personales. Alojamien-
to. Nusa Dua y Tanjung Benoa 
están situadas en la península 
de Bukit en el sur de Bali. En 
ambas opciones se ofrece tran-
quilidad y complejos hoteleros 
con servicios de calidad. La 
Bahía de Jimbaran es una de 
las zonas más selectas de la isla, 
con una magnífica ubicación 
para ver la puesta de sol. 

Día 11 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Islas Gili – Lombok – Komodo 
- Maldivas – Singapur – Nusa 
Penida – Jogyakarta – Java

Hoteles previstos 
Categoría A
Playa de 
Benoa  
(5 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Lovina    
(1 noche)

Aneka Villas & Spa 
(Turista Sup.)

Candidasa  
(1 noche)

Ramayana Candidasa¹ 
/ Discovery Candidasa 
(Primera) 

Ubud   
(2 noches)

The Ubud Village (at 
Monkey Forest) (Primera) 

Categoría B
Playa de 
Benoa  
(1 noche)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Lovina   
(1 noche)

Puri Bagus (Primera Sup.)

Candidasa  
(1 noche)

Candi Beach Resort & 
Spa² (Primera Sup.) 

Ubud   
(2 noches)

Visesa Ubud Resort 
(Lujo)

Playa de 
Jimbarán  
(4 noches)

Mövenpick Resort & 
Spa Jimbarán Bali (Lujo)

¹Hab. Deluxe Garden View / ²Hab. 
Junior Suite Garden View 
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2.055 €2.055 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023 - 24
Base Qatar Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: diarias entre el 
9 de Enero y el 23 de Junio y 
entre en 16 de Octubre y el 20 
de Marzo 2024. 
Todos lunes y martes compren-
didos entre el 26 de Junio y el 
9 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de 
hotel en Bali y en Ubud.
• Durante el Año Nuevo bali-
nés (Tahun Saca) es obligatorio 
respetar el Nyepi (Día del Silen-
cio) en el que no está permitido 
salir de los hoteles durante 24 
horas. Tampoco está permitida 
la circulación de vehículos a 
motor, permaneciendo el ae-
ropuerto y el puerto cerrados. 
En el 2023 se celebra el 22 
de Marzo y en 2024 el 11 de 
Marzo.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 1 almuerzo y 1 cena.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 445 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airways • Singapore Airlines • Air France • 
Emirates • Thai Airways • Etihad Airways • Cathay Pacific

ASIA / INDONESIA (BALI)
Ubud • Lovina • Candidasa • Nusa Dua / Tanjung Benoa / Jimbarán 
/ Sanur

Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén: su 
clima suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía 
que combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el 
verde de sus arrozales dispuestos en bancales, sus tradiciones 
religiosas y ritos cotidianos, y especialmente, la amabilidad 
de sus gentes, un pueblo mágico y fascinante que no deja 
indiferente a nadie.
Para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado y también 
conocida como la “isla bendecida por los dioses”, Un 
destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestrales 
se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas religiosas que 
impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospitalidad de 
los balineses hace que esta isla sagrada sea un paraíso que no 
deja indiferente a nadie. 
Nuestro exclusivo programa Club “lo Mejor de Bali” es la 
propuesta más completa para conocer y experimentar a fon-
do esta isla sin parangón. Proponemos 2 categorías hoteleras 
y un servicio en destino muy personalizado para hacer de su 
viaje algo memorable.
El programa termina en un resort de costa. La península de 
Nusa Dua es la zona turística con cómodos hoteles rodeados 
de una vegetación exuberante. La Bahía de Jimbaran es la 
zona más selecta de la isla, con una magnífica ubicación para 
ver la puesta de sol sobre el mar desde sus lujosos resorts. La 
zona de playa de Sanur mantiene gran parte de su encanto 
de cuando era un tranquilo pueblo de pescadores, totalmen-
te diferente de otras zonas donde proliferan grandes hoteles, 
restaurantes y comercios sin perder su carácter tranquilo y 
relajante.

Día 1 España / Denpasar 
“Bali”
Salida en avión a Denpasar, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Denpasar “Bali” / 
Ubud
Llegada. Traslado al hotel de 
Ubud. Resto del día libre. 
Ubud es el corazón de la isla 

de Bali: arte pictórico, danzas 
tradicionales, y celebraciones 
religiosas en sus templos, en 
un marco de arrozales de gran 
belleza y un exuberante paisaje 
tropical, un gran escaparate 
de la original cultura balinesa. 
Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Hoy visitaremos 

una casa típica balinesa en 
Batuan. Continuación hacia el 
Templo del Manantial Sagrado 
del pueblo de Sebatu, uno de 
los lugares de mayor encanto 
de la isla donde es habitual 
encontrarse con peregrinos que 
realizan los baños rituales. La 
visita de hoy termina en una 
plantación de café en la que 
conoceremos el proceso de 
elaboración. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Ubud / Lovina
Desayuno. Día muy completo 
que nos permitirá descubrir 
algunos de los rincones más 
interesantes de la isla. En ruta 
hacia Lovina haremos un alto 
en el Templo Real de Mengwi, 
contemplando los fascinantes 
paisajes de arrozales dispues-
tos en terrazas. Este templo, 
conocido como Taman Ayun 
es grandioso con sus altas 
estructuras, está en medio de 
un bello jardín rodeado de un 
enorme foso. Continuación 
hacia Tanah Lot para visitar 
su famoso templo. Prosegui-
mos hacia Bedugul, donde se 
erige el Templo de Ulun Danu, 
situado sobre el Lago Bratan, 
el cual se asienta sobre un 
antiguo volcán a 1.200 metros 
sobre el nivel del mar. El tem-
plo está dedicado a la diosa 
del agua Dewi Danu y es un 
lugar de peregrinación para los 
campesinos por la importancia 
del lago en la irrigación de los 
cultivos de la zona. Por la tar-
de, llegada a Lovina al borde 
del mar. Alojamiento.

Día 5 Lovina / Candidasa 
(Media pensión)
Salida del hotel para visitar el 
mercado local de Singaraja y 
el templo Bedji en el pueblo 
de Sangsit, continuación hacia 
Kintamani, pueblo de montaña 
situado a 1.400 metros sobre el 
nivel del mar, donde si las con-
diciones climáticas son buenas, 
tendremos una extraordinaria 
panorámica del Monte Batur 
con su lago sagrado. El paisaje 
de esta región es de los más 
famosos de Bali por tratarse de 
un entorno sagrado. Almuerzo 
en un restaurante cerca del 
Volcán Batur. Por la tarde visita 
del Templo Madre de Besakih, 
situado a los pies del Volcán 
Agung, el más alto de la isla 
con 3.140 metros, está conside-
rado el complejo religioso más 
importante de Bali. El conjunto 
es fantástico con sus templos, 
patios, pabellones y santua-
rios dedicados a las diferentes 
deidades del panteón hindú. Si 
tenemos la suerte de coincidir 
con la puesta de sol en este en-
torno la experiencia es excep-
cional. Continuación al hotel 
de Candidasa. Alojamiento

Día 6 Candidasa / Nusa 
Dua, Tanjung Benoa o 
Jimbaran (Media pensión)
Visita del Palacio de Justicia 
de Klungkung y el pueblo de 
Tenganan. Salida por carretera 
hacia el hotel de playa. Llega-
da al hotel. Cena en la Playa 
de Jimbaran. Alojamiento.

Días 7 al 10 Nusa Dua, 
Tanjung Benoa o Jimbaran 
Desayuno. Días libres. Aloja-
miento. Nusa Dua y Tanjung 
Benoa están situadas en la 
península de Bukit en el sur 
de Bali. En ambas opciones se 

LO MEJOR DE BALILO MEJOR DE BALI
12 días / 9 noches

ofrece tranquilidad y comple-
jos hoteleros con servicios de 
calidad. La Bahía de Jimba-
ran es una de las zonas más 
selectas de la isla, con una 
magnífica ubicación para ver la 
puesta de sol. 

Día 11 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Islas Gili – Lombok – Komodo 
- Maldivas – Singapur – Nusa 
Penida – Jogyakarta – Java

Hoteles previstos 
Categoría A
Ubud   
(2 noches)

The Ubud Village (at 
Monkey forest) (Primera) 

Lovina   
(1 noche)

Kutus Kutus New Sunari 
Lovina Beach Resort 
(Turista Sup.)

Candidasa  
(1 noche)

Ramayana Candidasa¹ 
/ Discovery Candidasa 
(Primera)  

Playa de 
Benoa  
(5 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Categoría B
Ubud   
(2 noches)

Visesa Ubud Resort 
(Lujo)

Lovina    
(1 noche)

Puri Bagus (Primera Sup.)

Candidasa  
(1 noche)

Candi Beach Resort & 
Spa² (Primera Sup.)

Playa de 
Jimbarán 
(5 noches)

Mövenpick Resort & 
Spa Jimbarán Bali (Lujo)

¹Hab. Deluxe Garden View / ²Hab. 
Junior Suite Garden View 
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2.311 €2.311 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airways • Singapore Airlines • Air France • Emi-
rates • Thai Airways • Etihad Airways • Cathay Pacific

SALIDAS 2023 - 24
Base Qatar Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: diarias entre el 
9 de Enero y el 23 de Junio y 
entre en 16 de Octubre y el 20 
de Marzo 2024. 
Todos lunes y martes compren-
didos entre el 26 de Junio y el 
9 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos y 1 cena.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 445 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de 
hotel en Bali.
• Durante el Año Nuevo 
balinés (Tahun Saca) es obli-
gatorio respetar el Nyepi (Día 
del Silencio) en el que no está 
permitido salir de los hoteles 
durante 24 horas. Tampoco 
está permitida la circulación de 
vehículos a motor, perma-
neciendo el aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2023 se 
celebra el 22 de Marzo y en 
2024 el 11 de Marzo.

Día 1 España / Denpasar 
“Bali”
Salida en avión a Denpasar, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Denpasar “Bali” / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de 
Ubud. Resto del día libre. Ubud 
es el corazón de la isla de Bali: 
arte pictórico, danzas tradicio-
nales, y celebraciones religiosas 
en sus templos, en un marco de 

arrozales de gran belleza y un 
exuberante paisaje tropical, un 
gran escaparate de la original 
cultura balinesa. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para disfru-
tar de Ubud, la localidad más 
pintoresca de Bali. Alojamiento.

Día 4 Ubud (Media pensión)
Visita de los arrozales de Tega-
lalang con bellas panorámicas 

de la naturaleza y las plantacio-
nes de café, donde incluimos 
los columpios con vistas a los 
arrozales con la sensación de 
sobrevolar sobre los mismos, 
estos columpios son ideales 
pata hacerse fotos espectacu-
lares que colgar en Instagram. 
Continuación al templo de Goa 
Gajah construido en el siglo 
XI y conocido popularmente 
como el templo de la “Cueva 
del Elefante” debido al enorme 
elefante tallado en la roca, cuya 
boca es la entrada a la cueva en 
cuyo interior hay una imagen 
de Ganesh, el dios hindú que 
disipa los obstáculos de las cosas 
de este mundo. El entorno de 
este templo es muy especial con 
estanque con fuentes donde 
se realizan abluciones y una 
vegetación exuberante. Por la 
tarde, visita de la curiosa cata-
rata de Kanto Lampo a sólo 11 
kilómetros del centro de Ubud. 
Almuerzo en restaurante. Regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ubud / Isla de Nusa 
Penida
Desayuno. Traslado al puerto 
(sólo con el conductor) para 
tomar el barco rápido a la isla de 
Nusa Penida, situada en el sureste 
de Bali y separada por el estrecho 
de Badung. Trayecto de unos 45 
minutos hasta la isla. Llegada a 
Nusa Penida donde nos espera 
un conductor que nos llevará al 
hotel para dejar las maletas.  A 
continuación, recorrido pano-
rámico de la isla que incluye los 
acantilados y las playas de Kelin-
gking, Broken y Angel Billabong. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

La isla de Nusa Penida rodeada 
de aguas azul turquesa, mantiene 
todo su encanto. Esta habitada y 
sólo tiene unos 200 kilómetros 
cuadrados de extensión. Sus 
playas son de arena blanca y el 
acceso a pie no es muy cómodo 
por lo que se recomienda calzado 
adecuado. 

Día 6 Nusa Penida 
(Media pensión)
Por la mañana realizaremos una 
excursión para hacer snorkel en las 
bahías de Manta Bay, Gamat Bay 
y Cristal Bay. La actividad incluye 
el equipo de snorkel (gafas, aletas 
y tubo de superficie). Veremos 
peces de colores, tortugas marinas 
y, con un poco de suerte, Mantas 
Rayas.  Almuerzo tio pic-nic. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Nusa Penida / Gili 
Trawangan
Desayuno. Traslado al puerto 
para tomar el barco hacia Gili 
Trawangan pasando por el 
puerto de Padang Bay, donde 
realizaremos una breve parada. 
Llegada a Gili Trawangan y trasla-
do al hotel elegido en “cidomo” 
(transporte local que consiste en 
un sencillo carruaje tirado por un 
caballo). Alojamiento.

Días 8 y 9 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla de Gili 
Trawangan. Podrá hacer 
snorkel, bucear, o si lo prefiere, 
descubrir la isla a pie, en bici o 
en “cidomo”.

Día 10 Gili Trawangan / Bali
Desayuno. Traslado al puerto en 
“cidomo” para tomar el barco 
rápido a Bali. Llegada y traslado 
al hotel elegido en Nusa Dua, 
Tanjung Benoa, Jimbaran o Sanur. 
Alojamiento.

Nusa Dua y Tanjung Benoa 
están situadas en la península 
de Bukit en el sur de Bali. En 
ambas opciones se ofrece tran-
quilidad y complejos hoteleros 
con servicios de calidad. La 
Bahía de Jimbaran es una de 
las zonas más selectas de la isla, 
con una magnífica ubicación 
para ver la puesta de sol.
Sanur es una zona de playa 
que mantiene gran parte de su 
encanto cuando era un tran-
quilo pueblo de pescadores. 
Totalmente diferente de Kuta 
donde hay hoteles, restauran-
tes y comercios, sin perder su 
carácter tranquilo y relajante.

Día 11 Nusa Dua, Tanjung 
Benoa, Jimbaran o Sanur 
(Media pensión)
Mañana libre. Por la tarde, 
visita del monumento más alto 
de la isla. Garuda Wisnu Ken-
cana y el Templo de Uluwatu 
desde donde disfrutaremos 
de la puesta de sol y de las 
danzas espectaculares Kecak 
con la épica del Ramayana. 
Traslado al restaurante de la 
playa de Jimbaran con cena 
a base de pescado y langosta. 
Alojamiento.
Importante: las danzas Kecak se 
realizan al aire libre por lo que 
si llueve se suspenden).  

Día 12 Nusa Dua, Tanjung 
Benoa, Jimbaran o Sanur
Desayuno. Día libre para activi-
dades personales. Alojamiento.

Día 13 Nusa Dua, Tanjung 
Benoa, Jimbaran o Sanur
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Un viaje por la naturaleza de Bali y las Islas de Nusa Penida 
y Gili Trawangan. Bali es una isla paradisiaca donde todo 
evoca el Edén: su clima suave, sus volcanes rodeados de 
nubes, su orografía que combina mar y montaña, sus junglas 
tropicales, el verde de sus arrozales dispuestos en bancales, 
sus tradiciones religiosas y ritos cotidianos, y especialmente, 
la amabilidad de sus gentes, un pueblo mágico y fascinante 
que no deja indiferente a nadie.
La isla de Nusa Penida está a sólo 20 minutos en barco de 
Bali. La isla tiene espectaculares acantilados y playas de agua 
azul turquesa poco visitadas donde hay atardeceres únicos, la 
más famosa es Cristal Bay. En contraste con Bali, Nusa Penida 
sigue estando alejada del turismo y sobre todo de las grandes 
construcciones por lo que tiene algo de “viajar en el tiempo”. 
En total 203 km² con una longitud de 20 km y una anchura 
de 12 km. Su interior es montañoso con una altitud máxima 
de 524 metros. Tiene un famoso templo en la cueva de Goa 
Giri Putri, un lugar muy especial con templos hindúes y budis-
tas. Se sugiere visitar la playa de Cristal Bay por la tarde para 
ver la puesta de sol y antes poder hacer snorkel. Otra playa 
curiosa es Broken Beach, nada típica y sin arena, pero con 
un paisaje impresionante sobre todo desde el acantilado con 
una cueva natural en forma de círculo.
Gili Trawangan sólo tiene 3 kilómetros de largo por 2 kilómetros 
de ancho. Es conocida como la “Isla Festiva” debido a su oferta 
de bares y restaurantes, habiendo quienes la han comparado 
con la Ibiza de los años 60. Sin embargo, en función de la época 
del año es un lugar tranquilo donde no hay coches ni motos, ni 
tampoco asfalto, sólo carros tirados por póneys y muchas bicis.

ASIA / INDONESIA (BALI)
Ubud • Nusa Penida • Gili Trawangan • Nusa Dua / Tanjung Benoa 
/ Jimbarán / Sanur

BALI, NATURALEZA & ISLASBALI, NATURALEZA & ISLAS
14 días / 11 noches

Hoteles previstos 
Categoría A

Ubud   
(3 noches)

The Ubud Village 
(at Monkey Forest) 
(Primera)

Nusa Penida 
(2 Noches)

Arsa Santhi (Turista 
Sup.)

Gili Trawangan  
(3 Noches)

Aston Sunset Beach 
Resort (Primera)

Playa de Benoa  
(3 noches)

Sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera Sup.)

Categoría B
Ubud   
(3 noches)

Visesa Ubud Resort 
(Lujo)

Nusa Penida 
(2 Noches)

Semabu Hills 
(Primera)

Gili Trawangan  
(3 Noches)

Vila Ombak 
(Primera)

Playa de 
Jimbarán  
(3 noches)

Mövenpick Resort 
& Spa Jimbarán 
Bali (Lujo)
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ASIA / INDONESIA (BALI)
Ubud • Nusa Penida • Nusa Dua / Tanjung Benoa / Jimbarán / 
Sanur

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airways • Singapore Airlines • Air France • Emi-
rates • Thai Airways • Etihad Airways • Cathay Pacific

SALIDAS 2023 - 24
Base Qatar Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: diarias entre el 
9 de Enero y el 23 de Junio y 
entre en 16 de Octubre y el 20 
de Marzo 2024. 
Todos lunes y martes compren-
didos entre el 26 de Junio y el 
9 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos y 1 cena.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 445 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de 
hotel en Bali.
• Durante el Año Nuevo bali-
nés (Tahun Saca) es obligatorio 
respetar el Nyepi (Día del Silen-
cio) en el que no está permitido 
salir de los hoteles durante 24 
horas. Tampoco está permitida 
la circulación de vehículos a 
motor, permaneciendo el ae-
ropuerto y el puerto cerrados. 
En el 2023 se celebra el 22 
de Marzo y en 2024 el 11 de 
Marzo.

Día 1 España / Denpasar 
“Bali”
Salida en avión a Denpasar, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Denpasar “Bali” / 
Ubud
Llegada. Traslado al hotel de 
Ubud. Resto del día libre. Ubud 
es el corazón de la isla de Bali: 
arte pictórico, danzas tradicio-
nales, y celebraciones religiosas 
en sus templos, en un marco de 
arrozales de gran belleza y un 
exuberante paisaje tropical, un 
gran escaparate de la original 
cultura balinesa. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para disfru-
tar de Ubud, la localidad más 
pintoresca de Bali. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Sidemen 
(Media pensión)
Visita de los arrozales de Tega-
lalang con bellas panorámicas 
de la naturaleza y las plantacio-
nes de café, donde incluimos 
los columpios con vistas a los 
arrozales con la sensación de 
sobrevolar sobre los mismos, 
estos columpios son ideales 
para hacerse fotos espectacu-
lares que colgar en Instagram. 
Continuación al templo de Goa 

Gajah construido en el siglo 
XI y conocido popularmente 
como el templo de la “Cueva 
del Elefante” debido al enorme 
elefante tallado en la roca, cuya 
boca es la entrada a la cueva en 
cuyo interior hay una imagen 
de Ganesh, el dios hindú que 
disipa los obstáculos de las co-
sas de este mundo. El entorno 
de este templo es muy especial 
con estanque con fuentes don-
de se realizan abluciones y una 
vegetación exuberante. Por la 
tarde, visita de la curiosa cata-
rata de Kanto Lampo a sólo 11 
kilómetros del centro de Ubud. 
Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación a Sidemen. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Sidemen 
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la zona y de las 
actividades del hotel como un 
trekking al pueblo para ver los 
arrozales. Alojamiento.

Día 6 Sidemen / Nusa Penida 
(Media pensión)
Traslado al puerto (sólo con el 
conductor) para tomar el barco 
rápido a la isla de Nusa Penida, 
situada en el sureste de Bali y 
separada por el estrecho de 
Badung. Trayecto de unos 45 
minutos hasta la isla. Llegada a 
Nusa Penida donde nos espera 
un conductor que nos llevará 
al hotel para dejar las maletas.  
A continuación, recorrido pa-
norámico de la isla que incluye 
los acantilados y las playas de 
Kelingking, Broken y Angel 
Billabong. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

La isla de Nusa Penida rodeada 
de aguas azul turquesa, man-
tiene todo su encanto. Está 
habitada y sólo tiene unos 200 
kilómetros cuadrados de exten-
sión. Sus playas son de arena 
blanca y el acceso a pie no es 
muy cómodo por lo que se 
recomienda calzado adecuado. 

Día 7 Nusa Penida
Desayuno, Por la mañana 
realizaremos una excursión para 
hacer snorkel en las bahías de 
Manta Bay, Gamat Bay y Cristal 
Bay. La actividad incluye el 
equipo de snorkel (gafas, aletas 
y tubo de superficie). Veremos 
peces de colores, tortugas ma-
rinas y, con un poco de suerte, 
Mantas Rayas.  Almuerzo 
tio pic-nic. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Nusa Penida
Desayuno. Día libre para activi-
dades personales. Alojamiento.

Día 9 Nusa Penida / Bali
Desayuno. Traslado al puerto 
para tomar el barco a Bali. Lle-
gada y traslado al hotel elegido 
en Nusa Dua, Tanjung Benoa o 
Jimbaran o Sanur. Alojamiento.

Nusa Dua y Tanjung Benoa 
están situadas en la península de 
Bukit en el sur de Bali. En ambas 
opciones se ofrece tranquilidad 
y complejos hoteleros con 
servicios de calidad. La Bahía 
de Jimbaran es una de las zonas 
más selectas de la isla, con una 
magnífica ubicación para ver la 
puesta de sol.

Sanur es una zona de playa 
que mantiene gran parte de 
su encanto cuando era un 
tranquilo pueblo de pescadores. 

Totalmente diferente de Kuta 
donde hay hoteles, restaurantes 
y comercios, sin perder su carác-
ter tranquilo y relajante.

Día 10 Nusa Dua, Tanjung 
Benoa, Jimbaran o Sanur 
(Media pensión)
Mañana libre. Por la tarde, 
visita del monumento más alto 
de la isla. Garuda Wisnu Ken-
cana y el Templo de Uluwatu 
desde donde disfrutaremos 
de la puesta de sol y de las 
danzas espectaculares Kecak 
con la épica del Ramayana. 
Traslado al restaurante de la 
playa de Jimbaran con cena 
a base de pescado y langosta. 
Alojamiento.

Importante: las danzas Kecak se 
realizan al aire libre por lo que 
si llueve se suspenden).  

Día 11 Nusa Dua, Tanjung 
Benoa, Jimbaran o Sanur
Desayuno. Día libre para activi-
dades personales. Alojamiento.

Día 12 Nusa Dua, Tanjung 
Benoa, Jimbaran o Sanur / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Un viaje por la naturaleza de Bali y la Isla de Nusa Penida. 
Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén: su 
clima suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía 
que combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el 
verde de sus arrozales dispuestos en bancales, sus tradiciones 
religiosas y ritos cotidianos, y especialmente, la amabilidad 
de sus gentes, un pueblo mágico y fascinante que no deja 
indiferente a nadie.
La isla de Nusa Penida está a sólo 20 minutos en barco de 
Bali. La isla tiene espectaculares acantilados y playas de agua 
azul turquesa poco visitadas donde hay atardeceres únicos, la 
más famosa es Cristal Bay. En contraste con Bali, Nusa Penida 
sigue estando alejada del turismo y sobre todo de las grandes 
construcciones por lo que tiene algo de “viajar en el tiempo”. 
En total 203 km² con una longitud de 20 km y una anchura 
de 12 km. Su interior es montañoso con una altitud máxima 
de 524 metros. Tiene un famoso templo en la cueva de Goa 
Giri Putri, un lugar muy especial con templos hindúes y budis-
tas. Se sugiere visitar la playa de Cristal Bay por la tarde para 
ver la puesta de sol y antes poder hacer snorkel. Otra playa 
curiosa es Broken Beach, nada típica y sin arena, pero con 
un paisaje impresionante sobre todo desde el acantilado con 
una cueva natural en forma de círculo.

BALI, NATURALEZA & NUSA PENIDABALI, NATURALEZA & NUSA PENIDA
13 días / 10 noches

Hoteles previstos 
Categoría A
Ubud   
(2 noches)

Green Field Resort 
Ubud (Primera) 

Sidemen   
(2 Noches)

Subak Tabola Villa (Tu-
rista Sup.) / Surya Shanti 
Villa (Primera)

Nusa Penida 
(3 Noches)

Arsa Santhi (Turista Sup.)

Playa de 
Benoa 
(3 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Categoría B
Ubud   
(2 noches)

Wapa di Ume 
(Lujo-Boutique)

Sidemen   
(2 Noches)

Wapa di Ume Side-
men (Lujo)

Nusa Penida 
(3 Noches)

Semabu Hills (Primera)

Playa de 
Jimbarán  
(3 noches)

Mövenpick Resort 
& Spa Jimbarán Bali 
(Lujo)
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TESOROS DE VIETNAMTESOROS DE VIETNAM
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los martes 
entre el 10 Enero y el 12 de 
Diciembre*.
*La salida del 17 de Enero no 
opera debido a la imposibilidad de 
visitar los monumentos y lugares 
de interés durante la celebración 
del Año Nuevo Vietnamita.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos, 1 brunch 
y 2 cenas.
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 450 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes). 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Phu Quoc - Nha Trang - Phuket 
- Krabi - Koh Samui.

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Bahía de Halong • Hue • Hoi 
An • Ho Chi Minh

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Esta 
capital es una de las ciudades más 
agradables de Asia, con bulevares 
de tres líneas y numerosos lagos, 
parques y vegetación. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), 
su museo y residencia personal. 
Continuación viendo las pagodas 
del Pilar Único y Tran Quoc, y el 
Museo de la Mujer. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita del 
Templo de la Literatura, donde se 
examinaban los mandarines (le-
trados), seguido de un paseo a pie 
por el casco antiguo de Hanoi, y 
la visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un espec-
táculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong, ubicada en el Golfo de 
Tonkin. Llegada y embarque en la 

Bahía de Lan Ha para realizar un 
crucero por la bahía de Halong, 
una de las maravillas de Asia, 
formada por más de 3.000 islotes 
calcáreos de formas caprichosas 
que emergen de las aguas color 
esmeralda en un paisaje idílico. 
Si la climatología lo permite, ten-
dremos la oportunidad de visitar 
las grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión)
Podremos ver amanecer en la bahía 
mientras disfrutamos del crucero de 
regreso a Halong. Brunch (almuer-
zo/desayuno) a bordo, desembarco 
y salida hacia el aeropuerto de 
Hanoi, visitando en ruta la Pagoda 
But Thap (si el horario del vuelo lo 
permite). Salida en avión a Hue, 
capital imperial de Vietnam entre 
1802 y 1945. La ciudad es famosa 
por su Palacio Imperial, que en 
realidad es una ciudadela. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 6 Hue / Hoi An 
(Media pensión)
Por la mañana realizaremos un 
recorrido en barca por el “Río de 
los Perfumes” que nos conducirá a 

la pagoda de Thien Mu, a orillas 
del río, con su emblemática torre 
octogonal de siete pisos. Conti-
nuación hacia el Mausoleo de Tu 
Duc, construido en el emplaza-
miento del que fuera su Palacio 
de Verano, un paraje natural 
rodeado de un lago. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita de 
la ciudadela con su Palacio Impe-
rial. Salida por carretera hacia Hoi 
An atravesando el paso de Hai 
Van (de las nubes). Alojamiento.

Día 7 Hoi An
Desayuno. Hoi An conserva la at-
mósfera de la época en que fuera 
el principal puerto de intercambio 
con China y Japón (siglos XVII 
y XVIII). Visita de la ciudad: la 
Pagoda de Phuc Kien y el famoso 
puente de madera cubierto, 
construido por la comunidad 
japonesa en 1593. Terminare-
mos con la visita a un taller de 
linternas de colores. Tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo por 
el barrio antiguo al atardecer, 
pues al caer el sol no se permite la 
circulación de vehículos a motor 
y se disfruta del encanto del lugar. 
Alojamiento.

Día 8 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de 
Danang para salir en vuelo a Ho 
Chi Minh. Llegada y traslado al 
hotel. La antigua Saigón sigue 
siendo la principal metrópo-
li de Vietnam, así como su 
puerto principal a orillas del río 
Mekong. Visita de la ciudad: el 
Palacio de la Reunificación que 
en la actualidad es un museo, la 
catedral de Notre Dame (que 
veremos desde el exterior), la 
Oficina Central de Correos, y el 
distrito histórico, incluyendo el 
Ayuntamiento y el Teatro de la 
Ópera. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, visita de del Museo 
de la Guerra, el Barrio Chino de 
Cholon, y el animado Mercado 
de Binh Tay. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre hasta traslado 
al aeropuerto para el vuelo a Es-
paña, vía ciudad/es de conexión.

Día 10 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA

Días 1 al 8 
Según programa Tesoros de 
Vietnam. 

Día 9 Ho Chi Minh / Siem 
Reap - Templos de Angkor
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. Los 
templos de Angkor son la joya 
arquitectónica de Camboya y el 
mayor conjunto monumental del 
sudeste asiático. El conjunto ocupa 
unos 400 km², con más de cien 
templos y magníficos vestigios 
de las diferentes capitales del 
Imperio Khmer, ubicados en un 
paraje excepcional de jungla que les 
confiere una atmósfera romántica. 
Alojamiento. 
 
Día 10 Siem Reap 
(Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta Sur 
de Angkor Thom, la última capital 
del Imperio Khmer, visitando las 
ruinas del Templo de Bayon, obra 
maestra del siglo XII que impre-
siona por sus cuatro caras gigantes 
esculpidas en cada una de sus 
54 torres. Un total de 216 caras 
enigmáticas que fueron esculpidas 
hace ocho siglos. Continuamos 
la visita admirando los templos 
de Bapuon y Baksei Chamkrong, 
ambos dedicados a Shiva, y los 
bajorrelieves de las Terrazas de los 

Elefantes y del Rey Leproso, esta 
última de 25 x 6 metros con gran 
profusión de esculturas. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita 
del famoso templo de Ta Prom, 
invadido por la jungla, lo que le 
confiere una atmósfera especial; 
el templo de Preah Khan, que 
fue construido a finales del siglo 
XII como residencia real durante 
la construcción de Angkor 
Thom, el Neak Poan y veremos 
atardecer desde el Templo Baking. 
Alojamiento.

Día 11 Siem Reap 
(Media pensión) 
Por la mañana, salida hacia Bante-
ay Srey, también conocido como 
el templo de arenisca rosada de 
las mujeres. Haremos un alto para 
tomar leche de coco natural y 
seguiremos con la visita de Bantey 
Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita del templo de 
Angkor Wat, emblema nacional 
de Camboya. Se trata del mayor 
de todos y el mejor conservado, 
un conjunto glorioso que en el 
siglo XII fue el centro político y 
religioso del imperio Khemer. Se 
calcula que en sus muros vivían 
20.000 personas, con funciones 
de templo principal y Palacio 
Real, estando considerado uno de 
los tesoros arqueológicos mayores 
del mundo. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / Bangkok 
/ España
Desayuno. Salida hacia Mechrey, 
una aldea flotante en el lago de 
Tonle Sap. Subiremos a bordo 
de un sampán para realizar una 
excursión pintoresca por el lago. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada. 

Vietnam ha sabido preservar su cultura y originalidad 
adoptando lo preciso de sus vecinos, sin por ello perder sus 
tradiciones, como su hospitalidad legendaria.
De nuestro viaje a Vietnam nos quedaremos con algunas 
imágenes grabadas en la mente: los sombreros cónicos de los 
campesinos en los verdes arrozales, y la encantadora sonrisa 
de sus gentes. Ofrecemos la posibilidad de realizar una ex-
tensión a Camboya para admirar los templos de Angkor, el 
conjunto monumental más importante de Asia.

Hoteles previstos 
Categoría A
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Peony Cruise (Primera 
Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique (Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Lasenta Boutique / 
Belle Maison Hadana 
Hoi An Resort & Spa 
(Primera)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Saigon / Acnos 
(Turista Sup.)

Categoría B
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise (Primera 
Sup.)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

La Siesta Hoi An Resort 
& Spa (Primera Sup.).)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Grand Saigon (Primera 
Sup.)

Categoría C
Hanoi  
(2 noches)

Pullman (Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Orchid Cruise Ha-
long (Gran Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

La Siesta Hoi An Resort 
& Spa¹ (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

New World Saigon 
(Lujo)

¹La Veranda Pool Suite

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Emirates • 
Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • Aeroflot
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desdedesde

2.528 €2.528 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Club: Todos los martes 
entre el 10 Enero y el 12 de 
Diciembre*.
*La salida del 17 de Enero no 
opera debido a la imposibilidad 
de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la 
celebración del Año Nuevo 
Vietnamita.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos, 1 brunch 
y 4 cenas.
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación.
• El regreso de Can Tho a Ho 
Chi Minh se realiza sólo con 
conductor. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 450 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Emirates • 
Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • Aeroflot

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Bahía de Halong • Hue • Hoi An • Ho Chi Minh • Cai 
Be • Cai Rang • Cantho 

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables 
de Asia, con bulevares de tres 
líneas y numerosos lagos, par-
ques y vegetación. Combina el 
encanto colonial y el exotismo 
oriental, y una atmósfera 
hospitalaria que se encarna 
en la atractiva mezcla entre el 
Vietnam histórico de callejuelas, 
templos y pagodas donde se 
conservan las tradiciones, y 
el reflejo de la época colonial 
francesa, con edificios y villas 
bien conservados. Con el 
crecimiento de la ciudad en las 
últimas décadas, la parte más 
moderna se está convirtiendo 
en una pujante metrópoli de 
rascacielos y centros comercia-
les. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 
Continuación viendo las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del Templo de 
la Literatura, paseo a pie por 
el casco antiguo de Hanoi, y 
visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un 
espectáculo tradicional de ma-
rionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en 
el Golfo de Tonkin. Llegada y 
embarque en la Bahía de Lan 
Ha para realizar un crucero por 
la bahía de Halong, una de las 
maravillas de Asia, formada por 

más de 3.000 islotes calcáreos 
de formas caprichosas que emer-
gen de las aguas color esmeralda 
en un paisaje idílico. Si la clima-
tología lo permite, tendremos 
la oportunidad de visitar las 
grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión)
Si nos apetece madrugar, 
podremos ver amanecer en la 
bahía mientras disfrutamos del 
crucero de regreso a Halong. 
Brunch (almuerzo/desayuno) 
a bordo, desembarco y salida 
hacia el aeropuerto de Hanoi, 
visitando en ruta la Pagoda But 
Thap (si el horario del vuelo lo 
permite). Salida en avión a Hue, 
capital imperial de Vietnam 
entre 1802 y 1945. La ciudad es 
famosa por su Palacio Imperial, 
que en realidad es una ciudadela 
dotada de numerosos patios y 
salas de audiencia, en el centro 
de Hue. El Palacio Imperial fue 
bombardeado durante la guerra 
de Independencia, quedando 
muy dañado, a pesar de lo cual 
sigue siendo grandioso. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 6 Hue / Hoi An 
(Media pensión)
Por la mañana realizaremos 
un recorrido en barca por el 
“Río de los Perfumes” hasta la 
pagoda de Thien Mu, con su 
emblemática torre octogonal 
de siete pisos. Continuación 
hacia el Mausoleo de Tu Duc, 
construido en el que fuera su 

Palacio de Verano. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de la ciudadela con su Palacio 
Imperial. Salida hacia Hoi An 
atravesando el paso de Hai Van 
(de las nubes). Alojamiento.

Día 7 Hoi An
Desayuno. Hoi An conserva la 
atmósfera de la época en que 
fuera el principal puerto de inter-
cambio con China y Japón (siglos 
XVII y XVIII). La influencia de la 
arquitectura china se refleja en 
las casas bajas y calles estrechas, 
manteniendo todo el encanto 
y el eclecticismo de su glorioso 
pasado. Visita de la ciudad: la 
Pagoda de Phuc Kien y el famoso 
puente de madera cubierto, 
construido por la comunidad 
japonesa en 1593. Terminare-
mos con la visita a un taller de 
linternas de colores. Tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo por 
el barrio antiguo al atardecer, 
pues al caer el sol no se permite 
la circulación de vehículos a 
motor y se disfruta del encanto 
del lugar. Alojamiento.

Día 8 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Danang 
para salir en vuelo a Ho Chi 
Minh. Llegada y traslado al hotel. 
La antigua Saigón sigue siendo la 
principal metrópoli de Vietnam 
y su puerto principal a orillas del 
río Mekong. Visita de la ciudad: 
el Palacio de la Reunificación que 
en la actualidad es un museo, la 
catedral de Notre Dame (que 
veremos desde el exterior), la 
Oficina Central de Correos, y el 
distrito histórico, incluyendo el 
Ayuntamiento y el Teatro de la 
Ópera. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de del Museo 
de la Guerra, el Barrio Chino de 
Cholon, y el animado Mercado 
de Binh Tay. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Cai 
Be / Vinh Long / Cantho 
(Pensión completa)
Salida a Cai Be, visitando en 
ruta el Templo de Cao Dai. 
En Cai Be embarcamos en un 
sampán para realizar un crucero 
por el río Mekong y sus nume-
rosos canales, haciendo un alto 
para visitar una casa colonial 
y una pequeña industria de 
palomitas de arroz. Almuer-
zo a base de especialidades 
locales. Continuación por el 
caudaloso Mekong hacia Vinh 
Long, donde desembarcaremos 
para continuar por carretera 
hasta Cantho, la ciudad más 
importante del Delta. Cena en 
restaurante. Alojamiento.

Día 10 Cantho / Cai Rang / 
Ho Chi Minh (Media pensión)
Por la mañana embarcaremos 
en un sampán para ver el 
mercado flotante de Cai Rang, 
un espectáculo pintoresco de 
pequeñas barcas vendiendo 
productos locales. Antes de 
regresar a Saigón veremos el 
mercado local de Cantho. Lle-
gada a Ho Chi Minh. Cena en 
restaurante. Alojamiento. 

Día 11 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Templos de Angkor, Camboya - 
Phu Quoc - Nha Trang - Phuket 
- Krabi - Koh Samui.

Vietnam es el país más oriental de la Península Indochina 
en el Sudeste Asiático. Los viajeros quedaremos maravilla-
dos ante la belleza de los paisajes vietnamitas: La Bahía de 
Halong con sus miles de islotes de formas espectaculares, y el 
desbordante Delta del Mekong con sus arrozales y animados 
mercados flotantes. 
Además, nuestro exclusivo Vietnam Select le permitirá cono-
cer la verdadera dimensión de: 
La ciudad de Hanoi de estilo colonial y sabor oriental, con 
bulevares y numerosos lagos. 
La antigua capital imperial de Hue, con su “Ciudad Prohibida”. 
El encanto de Hoi An, una localidad anclada en el tiempo en 
el mar de China. 
La metrópoli vibrante de Ho Chi Minh, la antigua Saigón, 
con su pasado y su modernidad.

Hoteles previstos 
Categoría A
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Peony Cruise (Primera 
Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique (Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Lasenta Boutique / 
Belle Maison Hadana 
Hoi An Resort & Spa 
(Primera)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Saigon / Acnos (Turista 
Sup.)

Can Tho  
(1 noche)

Iris Hotel Can Tho 
(Primera)

Categoría B
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Peony Cruise (Primera 
Sup.)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

La Siesta Hoi An 
Resort & Spa (Primera 
Sup.)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Grand Saigon  
(Primera Sup.)

Can Tho  
(1 noche)

Iris Hotel Can Tho 
(Primera)

Categoría C
Hanoi  
(2 noches)

Pullman (Lujo)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Orchid Cruise Halong 
(Gran Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

La Siesta Hoi An Resort 
& Spa¹ (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

New World Saigon 
(Lujo)

Can Tho  
(1 noche)

Victoria Can Tho 
Resort (Primera Sup.)

¹La Veranda Pool Suite

VIETNAM SELECTVIETNAM SELECT
12 días / 9 noches
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SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Diarias entre el 10 
de Enero y el 12 de Diciembre*.
*Las salidas entre el 12 y el 22 
de Enero no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los mo-
numentos y lugares de interés 
durante la celebración del Año 
Nuevo Vietnamita.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “P” para la ida y “V” para 
el regreso, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 7 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen del 
alojamiento y desayuno, incluye 
4 almuerzos, 1 brunch y 1 cena.
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el crucero, donde serán 
atendidos por la tripulación.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 450 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Phu Quoc - Nha Trang - Phuket 
- Krabi - Koh Samui.

desdedesde

3.377 €3.377 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Bahía de Halong • Hoi An • Ho Chi Minh

VIETNAM PLATINUM CLUBVIETNAM PLATINUM CLUB
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables 
de Asia, con bulevares de tres 
líneas y numerosos lagos. Com-
bina el encanto colonial y el 
exotismo oriental. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), 
su museo y residencia personal. 
Continuación viendo las pagodas 
del Pilar Único y Tran Quoc, y el 
Museo de la Mujer. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita del 
Templo de la Literatura, paseo a 
pie por el casco antiguo de Ha-
noi, y visita del Templo de Ngoc 
Son en el Lago de Hoan Kiem. 
Para terminar, daremos un paseo 
en ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un espec-
táculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía 

de Halong, ubicada en el Golfo 
de Tonkin. Llegada a la Bahía de 
Lan Ha para embarcar en el cruce-
ro de lujo Lujo Orchid en el lado 
poco conocido de la Bahía de 
Halong, una de las maravillas de 
Asia, formada por más de 3.000 
islotes calcáreos de formas capri-
chosas que emergen de las aguas 
color esmeralda. El recorrido nos 
llevará hacia la playa de Ba Trai 
Dao en la zona de Lan Ha, un 
lugar excepcional de la bahía con 
una bella playa y una isla boscosa. 
Si la climatología lo permite, ten-
dremos la oportunidad de nadar 
en las aguas de la bahía, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche a bordo.

Día 5 Bahía de Halong / 
Danang - Hoi An (Desayuno/
almuerzo en el crucero)
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía mientras regresamos. 
Brunch (almuerzo/desayuno) 
a bordo, desembarco y salida 
hacia el aeropuerto de Noi Bai 
para tomar el vuelo a Danang. 
Llegada y traslado al hotel de 
Danang o Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An
Desayuno. Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, la 
localidad de Hoi An conserva 
la atmósfera de la época en que 
fuera el principal puerto de inter-
cambio con China y Japón (siglos 
XVII y XVIII). La influencia de la 
arquitectura china se refleja en las 
casas bajas y calles estrechas. Hoi 
An se puede visitar a pie y real-
mente merece la pena hacerlo. 
Visita de la ciudad: la Pagoda de 
Phuc Kien y el famoso puente de 
madera cubierto construido por 
la comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a un 
taller de linternas de colores. 
Tarde libre para descansar en la 
playa o ir de compras a Hoi An. 
Se recomienda dar un paseo por 
el barrio antiguo al atardecer, 
pues al caer el sol no se permite 
la circulación de vehículos a 
motor y se disfruta del encanto 
del lugar. Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Danang 
para salir en vuelo a Ho Chi 
Minh. Llegada y traslado al hotel. 
La antigua Saigón sigue siendo la 
principal metrópoli de Vietnam 
y su puerto principal a orillas del 
río Mekong. Visita panorámica 
de la ciudad: el Palacio de la 
Reunificación que en la actualidad 
es un museo, la catedral de Notre 
Dame (que veremos desde el 
exterior), la Oficina Central de 
Correos, y el distrito histórico, 
incluyendo el Ayuntamiento y el 
Teatro de la Ópera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de Cholon, y el 
animado Mercado de Binh Tay. 
Alojamiento.

Día 8 Ho Chi Minh / Delta 
del Mekong / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Salida hacia Cai Be, visitando 
en ruta el Templo de Cao Dai. 
En Cai Be embarcamos en 
un sampán (Princess Cruise) 
para realizar un crucero por el 
río Mekong y sus numerosos 
canales, haciendo un alto para 
visitar una casa colonial y una 
pequeña industria de palomitas 
de arroz. Almuerzo en “Le 
Longanier”, una villa indochina 
rodeada de jardines tropicales. 
Continuación hacia la isla de 
Dong Hoa Hiep para visitar la 
casa de mandarín, siguiendo 
hacia Vinh Long disfrutando 
del paisaje en el canal de Dong 
Phu. Haremos un alto para 
visitar la iglesia de An Binh. 
Las islas de Dong Hua Phuoc 
y An Binh son famosas por sus 
huertos. Por la tarde, regreso a 
Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
vía ciudad/es de conexión.

Día 10 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA

Día 9 Ho Chi Minh / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. Los 
templos de Angkor son la joya 
arquitectónica de Camboya y el 
mayor conjunto monumental del 
sudeste asiático. Estos majestuosos 
templos fueron construidos entre 
los siglos IX y XV por el Imperio 
Khemer, están ubicados en un pa-
raje excepcional de jungla, que les 
confiere una atmósfera romántica. 
Alojamiento.

Día 10 Siem Reap (Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, la última 
capital del Imperio Khmer, 
visitando las ruinas del Templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona 
por sus cuatro caras gigantes 
esculpidas presidiendo las 54 
torres todas con esculturas de 
caras enigmáticas. Continua-
mos la visita admirando los 
templos de Bapuon y Baksei 
Chamkrong, y los bajorrelieves 
de las Terrazas de los Elefantes 
y del Rey Leproso. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita 
del famoso templo de Ta Prom, 
invadido por la jungla, lo que 
le confiere una atmósfera espe-
cial. El templo de Preah Khan 
construido a finales del siglo XII 
como residencia real durante la 
construcción de Angkor Thom, 
Neak Poan y veremos atardecer 
desde el Templo Baking. 
Alojamiento.

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Por la mañana salida hacia Bante-
ay Srey, también conocido como 
el templo de arenisca rosada de 
las mujeres. Haremos un alto para 
tomar leche de coco natural y 
seguiremos con la visita de Bantey 
Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del templo de 
Angkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / España
Desayuno. Salida hacia Mechrey, 
una aldea flotante en el lago de 
Tonle Sap. Subiremos a bordo 
de un sampán para realizar una 
excursión pintoresca por el lago. 
Regreso a Siem Reap para a la 
hora indicada, salida en avión a 
España vía ciudad/es de conexión.

Día 13 España
Llegada.

Nuestro programa exclusivo Platinum Club. Un viaje de ensue-
ño que incluye los mejores servicios, y hoteles de lujo y gran 
lujo de Vietnam. El encanto del Sofitel Legend Metropole al 
lado del Teatro de la Ópera de Hanoi, el lujoso Orchid Cruise 
en la Bahía de Halong con amplios camarotes, el lujo refinado 
y exquisito de TIA Wellness Resort en Danang-Hoi An, y el 
Park Hyatt Saigon de Ho Chi Minh en pleno centro a poca 
distancia del Teatro de la Ópera. Ofrecemos la posibilidad de 
realizar una extensión a Camboya para admirar los templos de 
Angkor, el conjunto monumental más importante de Asia.

Hoteles previstos 
Hanoi 
(2 noches) 

Sofitel Legend Me-
tropole (Gran Lujo) 

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Orchid Cruise Ha-
long¹ (Gran Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

La Siesta Hoi An 
Resort & Spa² (Lujo)

TIA Wellness Resort 
(Gran Lujo)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Park Hyatt (Lujo) 

Siem Reap 
(3 noches)

Sofitel Angkor 
Phokeethra Golf & 
Spa Resort (Lujo)

¹Premium Suite Balcony / ²Veranda Suite 
Pool View  

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Emirates • 
Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • Aeroflot
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VIETNAM PLATINUM CLUBVIETNAM PLATINUM CLUB
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI
(Gran Lujo)

Sofitel Legend Metropole Hanoi le invita a disfrutar de la grandeza colonial y 
la elegancia atemporal. Este hotel de lujo se ha convertido en uno de los refe-
rentes del sureste asiático, siendo el establecimiento hotelero con más historia 
de Hanoi, Situado en el centro de Hanoi, a sólo unos pasos del Teatro de la 
Ópera en el distrito francés, este legendario hotel retrotrae a los huéspedes 
a una opulenta época ya pasada, con unas instalaciones que tienen más de 
un siglo de historia.Ofrece la elegancia y el servicio esmerado de la antigua 
Indochina. En sus habitaciones del ala histórica Metropole se ha conservado 
la grandeza original, y en el ala Ópera la elegancia neoclásica. Gastronomía 
internacional en sus 3 restaurantes: Le Beaulieu de cocina francesa, Spices 
Garden con especialidades vietnamitas, y Angelica con cocina italiana. Piscina 
en el patio, gimnasio y salón de belleza.

LA SIESTA HOI AN RESORT & SPA
(Lujo Boutique)

En este resort boutique podrá experimentar el arte de la hospitalidad de lujo en Hoi 
An. El resort se encuentra al lado de verdes arrozales y callejuelas sinuosas, cerca 
del tranquilo río Thu Bon y a poca distancia del casco antiguo de Hoi An. Una 
característica única adyacente al hotel es una antigua casa comunal del vecindario, 
dedicada a los fundadores de la aldea de cerámica Thanh Ha del siglo XV. Pocos 
hoteles pueden presumir de acceso directo a 'su propio templo'.
Ofrece 107 amplias habitaciones y suites con aire acondicionado, lujoso cuarto de 
baño  con bañera independiente y ducha de tipo lluvia tropical, televisor LED, cafe-
tera/tetera, minibar, albornoces, secador de pelo y caja de seguridad. 2 restaurantes 
y 1 bar. Fitness Centre y 2 piscinas, una de agua salada y otra de agua dulce. El lujoso 
LA Spa, un oasis de paz perfecto para la relajación y el bienestar. Bicicletas a su 
disposición para pasear por Hoi An.

TIA WELLNESS RESORT (Former FUSION MAIA – DA NANG / HOI AN)
(Gran Lujo)

Más que un resort de lujo, TIA Wellness Resort es un estilo de vida de calidad. Ambiente 
contemporáneo que ofrece detalles de buen gusto y servicios de alto nivel en la playa 
de Da Nang.  Este resort de villas con piscina privada y luz natural combina la amplitud 
de la habitación con un jardín privado. Cuartos de baño muy cómodos, y todo lo 
necesario una estancia inolvidable. Restaurantes gastronómicos y uno de los mayores 
Spas de Vietnam donde están incluidos 2 tratamientos por persona y día, como parte 
de la filosofía de Fusión Maya de “vida sana” y “lujo indulgente”. La más pequeña de 
las villas tiene 96 m² de los cuales 55 m² zonas interiores, 33 m² jardín, piscina y zonas 
al aire libre. Todas con aire acondicionado, televisor pantalla plana, base para iPod, 
minibar, cafetera / tetera, secador de pelo y caja de seguridad. Restaurantes con deliciosa 
comida muy sana y variada, incluidos menús para veganos. El desayuno se puede servir 
a cualquier hora. Acceso a Internet WIFI gratuito en las villas.

SOFITEL ANGKOR PHOKEETHRA GOLF & SPA RESORT
(Lujo)

Ofrece una exclusiva combinación de “art de vivre” francés y el refinamiento 
local. Ubicado junto a los templos de Angkor, es inmejorable para explorar este 
hermoso enclave. 238 amplias habitaciones con 23 suites. Todas con elegante 
diseño con vistas a jardines pintorescos, al lago o la piscina. Aire acondiciona-
do, menú de almohadas, escritorio, minibar, cafetera tetera, plancha y tabla de 
planchado, baño con ducha u bañera independientes y caja de seguridad. Piscina, 
gimnasio, sauna y alquiler de bicicletas y servicio de mayordomo. Podrá elegir 
entre una cena khmer bajo la luna con vistas a los jardines desde la de Royal 
Court, una comida con sabores de Asia y Europa en Citadel o el lujo romántico de 
Siem Reap en Mouhout’s Dream, un elegante restaurante francés-khmer. El lujoso 
So Spa donde relajarse con masajes, tratamientos exfoliantes con hierbas o barro, 
corporales con arroz y ayurvédicos con aceites.

PARK HYATT SAIGON
(Lujo)

En el corazón de Ho Chi Minh, Park Hyatt Saigón ofrece habitaciones de lujo y un 
servicio personalizado a tan solo unos pasos del distrito comercial, de las mejores 
tiendas y de las zonas de entretenimiento. Habitaciones de estilo colonial, todas 
con aire acondicionado y ventilador de techo, baños de mármol con bañera y 
ducha independientes, televisor pantalla plana 25”, cafetera / tetera, minibar, 
albornoces, secador de pelo y caja de seguridad. 
3 restaurantes y 1 bar: Square One, con cocina vietnamita y europea; Opera, con coci-
na italiana y vinos exclusivos; y Park Lounge, con comidas ligeras y una gran variedad 
de cócteles especiales y bebidas. 2 Lam Son, un elegante bar con moderno diseño 
vietnamita, sirve una amplia selección de bebidas desde vinos reserva a refrescantes 
cócteles. Piscina al aire libre de 20 metros de longitud, jardín tropical, gimnasio com-
pleto, baño de vapor, salón de belleza, y el Spa Xuan con 7 salas de tratamientos.

ORCHID CRUISE HALONG
(Gran Lujo)

El crucero más lujoso y exclusivo para recorrer la Bahía de Halong, dotado 
de amplitud y servicios de calidad para experimentar la belleza de la bahía. 
A bordo de Orchid Cruise vivirá una experiencia única en esta travesía única. 
Además, este crucero tiene la ventaja de tener un punto de salida diferente por 
lo que sólo está a 1 hora y media de Hanoi.Ofrece lujosos y amplios camarotes 
(mínimo 36 m²) que incluyen balcón privado y zona de estar. Aire acondiciona-
do, televisor pantalla plana, baño completo con bañera y ducha, minibar, frutas 
y flores frescas en el camarote, secador de pelo y caja de seguridad. Restaurante 
gourmet en la planta debajo de la cubierta. Bar y solárium con cómodas tumbo-
nas y sombrillas en la cubierta desde donde se disfruta de una vista magnífica de 
las formaciones rocosas de Halong. Todo tipo de actividades a bordo y excursio-
nes, gimnasio y un Spa con tratamientos tradicionales y masajes.
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desdedesde

489 €489 €
desdedesde

464 €464 €

PLAYAS DE VIETNAMPLAYAS DE VIETNAM

Phu Quoc es la mayor isla de Vietnam, se encuentra en el 
sur de Indochina, cerca de Camboya, en el Golfo de Siam. 
La mayor parte de la isla es un paraje natural de gran biodi-
versidad reconocido por la UNESCO como Patrimonio Na-
tural de la Humanidad. 

Es un lugar idóneo para viajes de Luna de Miel debido a 
sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Además, es 
un lugar donde hay una atmósfera relajante, gentes ami-
gables, y condiciones excelentes para practicar snorkel. En 
definitiva, un “paraíso tropical” a sólo 50 kilómetros del 
Vietnam continental. Su clima de tendencia cálida es muy 
agradable todo el año y al tratarse de una isla se suaviza el 
calor de Saigón. 

Además de sus playas, poco masificadas, las principales 
atracciones de la isla y lugares de interés están en su capital 
Duong Dong, en especial su faro desde se pueden tomar 
fotografías, y el mercado de la ciudad Duong Dongy, y las 
pagodas budistas distribuidas por toda la isla. Phu Quoc 
también tiene belleza natural en su interior debido a sus 
montañas donde se forman cascadas y saltos de agua.

La isla es famosa en Vietnam por su oferta gastronómica, 
en especial los pescados y mariscos del Golfo de Siam que se 
degustan en el mercado nocturno de su capital.

PHU QUOC
El Paraíso Tropical.
4 noches

La bahía de Nha Trang es conocida localmente como la 
“Riviera” del Mar de Sur de China. Ofrece seis kilómetros 
de playas de arena blanca donde las olas son perfectas 
para practicar surf y adecuadas para los amantes del sub-
marinismo.

La ciudad costera de Nha Trang se encuentra en el sur de 
Vietnam en un valle rodeado de montañas al norte sur y 
oeste, a 500 kilómetros al norte de Ho Chi Minh, y a 1.200 
kilómetros al sur de Hanoi.

La playa principal es un tramo curvo, en forma de arco 
que discurre en paralelo a la calle de Tran Phu, con un pa-
seo marítimo donde hay numerosos hoteles y restaurantes 
de pescado y marisco, así como bares tranquilos donde 
pasar un rato relajante.

En la bahía de Nha Trang se puede practicar senderismo y 
trekking debido a su valle rodeado de montañas.

NHA TRANG
La Bahía del Arco.
4 noches

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 5 de Enero y el 23 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Billete clase turista.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
Hotel Star City and Condotel Beachfront. Los traslados los 
realiza el hotel de alojamiento.

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 8 de Enero y el 23 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Billete clase turista.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
Hotel Sol by Melia. Los traslados los realiza el hotel de 
alojamiento.
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343 €343 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*
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536 €536 €
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desdedesde

775 €775 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

La isla de Koh Samui, situada en el Golfo de Siam ofrece un clima diferente a la 
costa del mar de Andamán, ya que está más protegida de las lluvias en los me-
ses de verano. En Samui podremos relajarnos en sus playas y practicar deportes 
acuáticos.

KOH SAMUI
La Joya del Golfo de Siam.
4 noches

Krabi está en la costa al suroeste de Thailandia bañada por el océano ïndico. 
Este lugar de vacaciones nos ofrece un hermoso paisaje costero en el mar de 
Andamán, con playas, bosques y acantilados cubiertos por la jungla. Al sur de 
Krabi está la playa de Ao Nang con arena blanca y aguas cristalinas. Otra zona 
famosa es la playa de Railay en una pequeña península situada entre la ciudad de 
Krabi y la zona de Ao Nang, sólo accesible en barca debido los acantilados que 
impiden el paso. Tiene playas de gran belleza y hoteles lujosos como el famoso 
Rayavadee. En total hay 83 islas calcáreas que le confieren un horizonte mágico 
y casi irreal a sus costos. Estas magníficas vistas se disfrutan desde muchos hoteles. 
Los hoteles de Karbi se encuentran en localidades cercanas a la ciudad de Krabi.

KRABI
La Belleza de los Islotes Mágicos.
4 noches

Phuket, la mayor isla de Thailandia situada en la costa oeste del Mar de Anda-
mán es famosa por sus largas playas, aguas cálidas de tonos turquesa y esmeral-
da, rocas calizas de gran belleza, junglas tropicales y verdes arrozales. Phuket 
es ideal para los que buscan playa y relax, para los aficionados a los deportes 
acuáticos, y también, para los que disfrutan de la vida nocturna, especialmente 
la zona de Patong con su oferta de bares y discotecas.

PHUKET
La Perla del Mar de Andamán.
4 noches

PLAYAS DESDE VIETNAMPLAYAS DESDE VIETNAM

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Enero y el 31 de Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular, clase turista con la compañía 
Vietjet Aviation, para el trayecto Ho Chi Minh - Phuket.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Patong Merling.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante con VJ: 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Enero y el 31 de Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular, clase turista con la compañía 
Scoot, para el trayecto Ho Chi Minh – Krabi.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Cha-Da Krabi 
Thai Village Resort.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante con TR: 55 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Enero y el 31 de Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete línea regular, clase turista con la compañía Thai Airways 
y Bangkok Airways para los trayectos Ho Chi Minh - Bangkok – Koh Samui.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Nora Beach 
Resort & Spa.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante con TG/PG: 55 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
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desdedesde

2.840 €2.840 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

ESENCIA DE JAPÓNESENCIA DE JAPÓN
8 días / 6 noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • Turkish Airlines • 
Emirates • Air China • British 
Airways • Japan Airlines • Ibe-
ria • ANA • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • Lufthansa• 
Cathay Pacific

ASIA / JAPÓN
Osaka • Nara • Kyoto • Hakone • Tokyo

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Osaka 
es uno de los puertos y centros 
industriales más importantes de 
Japón. Alojamiento. 

Día 3 Osaka / Nara / Kyoto 
(Media pensión)
Visita de Osaka: el Castillo de 
Osaka fue construido en el siglo 
XVI y quemado y reconstruido 
en varias ocasiones. Este castillo, 
símbolo del poder y de la historia 
de la ciudad, se levanta en medio 
de un gran parque de 6 hectáreas. 
Continuación a Nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu”, y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Kyoto, 
visitando en ruta el Santuario 
Shintoista Fushimi Inari, uno de 
los más populares en Japón, cons-

truido en el siglo VIII y célebre 
por los miles de “Torii” (Pórticos 
de color rojo). Continuación al 
hotel de Kyoto. Alojamiento.

La antigua capital de Nara está 
considerada la cuna del arte y 
la literatura del Japón. El Buda 
“Daibutsu” o Gran Buda mide 16 
metros de altura y se construyó en 
bronce con un peso superior a las 
500 toneladas. 
Durante más de mil años Kyoto 
fue la capital del Japón. De su 
pasado esplendor conserva cientos 
de templos, santuarios, jardines 
zen, así como casas de té y restau-
rantes típicos, especialmente en 
el barrio de Gion, donde todavía 
se pueden ver geishas paseando 
por sus calles. Kyoto sigue siendo 
el corazón cultural y artístico del 
país, así como un importante 
centro religioso. Mantiene muchas 
tradiciones vivas en artesanías 
tradicionales, y jardines japoneses. 
Es una ciudad que además de evo-
car ese Japón que siempre hemos 
imaginado tiene mucho que ver, y 
se visita de forma muy cómoda.

Día 4 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el Castillo 
de Nijo, antigua residencia del 
Shogún Tokugawa, ejemplo de 
la arquitectura de los casti-
llos-palacio de Japón; el Templo 
de Kinkakuji, conocido como 
el “Pabellón Dorado” por las 
láminas de oro que recubren sus 
paredes exteriores. Para finalizar, 
visita del Santuario Shintoísta 
de Heian, con su famoso “Tori” 
(pórtico de gran tamaño) y su 
bello jardín interior. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel 
por su cuenta. Resto del día 
libre. Alojamiento.
Nota: El equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto a 
Tokyo, por lo que deberá prever 
una bolsa de viaje con lo nece-
sario para la noche de Hakone. 

Día 5 Kyoto / Monte Fuji / 
Hakone (Pensión completa)
Traslado a la estación de Kyoto 
y salida en tren bala “Hikari”, 
hacia Odawara. Llegada y 
traslado al Parque Nacional de 
Hakone, donde realizaremos un 
mini-crucero por el lago Ashi y 
subiremos en teleférico al Monte 
Komagatake, desde donde, si 
las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Monte Fuji, 
la montaña más alta de Japón 
con 3.776 metros. Se trata de un 
cono simétrico de gran belleza 
que en Japón es un símbolo na-
cional, venerado desde tiempos 
inmemoriales. Se divisa desde 
muchos puntos de la isla de Hon-
su, incluso desde Tokyo, aunque 
la localidad de Hakone es el lu-

gar idóneo al estar situada en la 
región montañosa de Fuji-Hako-
ne-Izu. Almuerzo en restaurante. 
Traslado al hotel. Cena en el 
hotel/ryokan. Alojamiento.

Día 6 Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Tokyo. 
Llegada y visita del Santuario 
Shintoista de Meiji, el templo 
budista de Asakusa Kannon, al 
que se llega por la animada calle 
comercial “Naka mise”, y la Torre 
de Tokyo en el centro de la ciu-
dad, que en la actualidad es un 
mirador desde donde disfruta-
remos de una panorámica de la 
ciudad. Al muerzo en restaurante. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Tokyo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la capital de Japón, 
metrópoli que encarna como 
pocas la fusión entre tradición 
y modernidad, considerada la 
mayor megápolis del mundo, 
con casi 38 millones de habitan-
tes (contando toda su periferia) 
se puede dividir en dos mitades: 
el oeste de la zona comercial de 
Ginza con barrios comerciales 
lujosos y oficinas, y el este con su 
zona residencial. Alojamiento.

La Capital de Japón está consi-
derada la mayor metrópolis del 
mundo. Es una ciudad muy di-
námica con una importante red 
de comunicaciones y servicios. 
Para conocer Tokyo hay que 
visitar sus numerosos barrios, los 
cuales tienen su personalidad 
propia, entre otros:
- Ginza, elegantes comercios 
de marcas de moda y edificios 
de cristal. Es la zona más cara y 
lujosa de la Tokyo.
- Asakusa, zona más tradicional, 
famosa por su templo y su calle 
Nakamise Dori.

Descubra las capitales históricas de Japón con un alto nivel 
de servicios y guías en castellano que marcan la diferencia, 
pudiendo elegir entre tres diferentes categorías hoteleras.
Incluimos lo más representativo de Kyoto, la antigua capital 
imperial, y de Tokyo, la gran metrópoli que encarna como 
pocas la fusión de la tradición y la modernidad. Dada la 
importancia histórica y actual de estas dos capitales, hemos 
programado tres noches en cada ciudad, para así poder 
conocerlas en profundidad.
Además, incluimos visitas a lugares poco habituales en otras 
programaciones, como la antigua capital de Nara, el san-
tuario de Fushimi Inari, y la estancia en Hakone para ver el 
famoso Monte Fuji, auténtico icono de la cultura japonesa.

- Shinjuku, grandes neones y 
ambiente las 24 horas, gente 
“fashion”, y numerosos restau-
rantes económicos.
- Shibuya, frecuentado por jó-
venes con moda de vanguardia. 
Uno de los barrios donde se 
marcan tendencias.
- Harajuku, el barrio de moda 
de Tokyo que combina bou-
tiques exclusivas y tiendas de 
ropa friki y pintoresca.
- Roppongi, el lugar de diversión 
favorito de los extranjeros, con 
animación en bares y discotecas.
- Shinagawa y Odaiba, en la Ba-
hía de Tokyo, uno de los barrios 
más modernos de la ciudad. 
Ofrece parques de diversiones y 
hoteles de negocios.
- Akihabara, el barrio de la 
electrónica y los electrodomés-
ticos tecnológicos, es también el 
barrio de la industria del manga.

Día 8 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui.

Hoteles previstos 
Categoría A
Osaka  
(1 noche)

Monterey Le Frere 
(Primera) 

Kyoto  
(2 noches)

Vischio Kyoto 
(Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Sengokuhara Prince 
/ Yumoto Fujiya 
(Primera)

Tokyo  
(2 noches)

Villa Fontaine Grand 
Tokyo Ariake (Primera)

Categoría B
Osaka  
(1 noche)

Intergate Osaka Ume-
da¹ (Primera Sup.) 

Kyoto  
(2 noches)

Kyoto Century 
(Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Sengokuhara Prince² 
/ Yumoto Fujiya 
(Primera) 

Tokyo  
(2 noches)

Grand Nikko Tokyo 
Daiba (Lujo)

¹Hab. Superior / ²Premier 
Categoría C
Osaka  
(1 noche)

Intergate Osaka Ume-
da¹ (Primera Sup.) 

Kyoto  
(2 noches)

The Thousand Kyoto 
(Lujo)

Hakone  
(1 noche)

Ryuguden² / Kowa-
kien Ten-yu³ (Primera 
Sup.)

Tokyo  
(2 noches)

Grand Nikko Tokyo 
Daiba⁴ (Lujo)

¹Corner-Hab. Deluxe / ²Hab. Japonesa / 
³Hab. Japonesa cama Twin / ⁴Executive-Hab. 
Deluxe

SALIDAS 2023 - 24
Base Air France desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Mar 20, 27 
• Abr 3, 10, 17, 24 • May 1, 8, 15, 
22, 29 • Jun 5, 12, 19, 26 • Jul 3, 
10, 17, 24, 31 • Ago 7, 14, 21, 28 • 
Sep 4, 11, 18, 25 • Oct 2, 9, 16, 23, 
30 • Nov 6, 13 • Dic 18 • 2024 
Ene 8 • Feb 19 • Mar 4, 11, 18, 25.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“R”, con la compañía Air France.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 1 cena.
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto en el trayecto en “tren 
bala” desde Kyoto a Odawara.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante con 
AF: 330 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

Notas importantes: 
• El equipaje incluido en Japón 
es 1 maleta de tamaño normal 
(hasta 23kg) por persona. Su-
plemento de 3.000 ¥ japoneses 
por la maleta extra por persona 
(pago directo en Japón).
• Los vuelos con llegada a Osaka 
entre las 22:00 y las 06:00 horas 
y los vuelos con regreso desde 
Tokyo (Haneda) entre las 01:00 

y las 08:30 horas, o desde Tokyo 
(Narita) entre las 01:00 y las 09:30 
horas tienen un suplemento obli-
gatorio de 65 € por persona.
• Para los vuelos de regreso a 
España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de las 
11.30 horas no es posible tomar el 
desayuno en el hotel. Este servicio 
no utilizado no tiene devolución.
• En los Onsen no se permite 
la entrada a las personas con 
tatuajes. A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
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desdedesde

3.322 €3.322 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • Turkish Airlines • Emirates • Air China • British 
Airways • Japan Airlines • Iberia • ANA • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • Lufthansa• Cathay Pacific

SALIDAS 2023 - 24
Base Air France desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Ene 23 • 
Feb 6, 20 • Mar 6, 13, 20, 21, 
23, 27, 30 • Abr  3, 4, 6, 10, 11, 
17, 24 • May 1, 8, 15, 22, 29 • 
Jun 5, 12, 19, 26 • Jul 3, 4, 10, 
11, 17, 18, 24, 25, 31 • Ago 1, 7, 
8, 14, 15, 21, 28 • Sep 4, 5, 11, 
12, 18, 19, 25, 26 • Oct 2, 3, 9, 
10, 16, 17, 23, 24, 30 • Nov 6, 
13, 20, 27 • Dic 4, 18 • 2024 
Ene 8, 22 • Feb 5, 19 • Mar 4, 
11, 18, 19, 21, 25, 26, 28. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“R”, con la compañía Air France.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 6 almuerzos y 2 cenas.
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto en los trayectos en “tren 
bala” desde Kyoto a Nagoya, el 
día 6 de viaje y desde Nagoya a 
Odawara, el día 7 de viaje.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante con 

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento. 

Día 3 Osaka / Nara / Kyoto 
(Media pensión)
Visita de Osaka: el Castillo de 
Osaka fue construido en el 
siglo XVI, se ha incendiado y 
ha sido reconstruido en varias 
ocasiones. Este castillo, símbolo 
del poder y de la historia de la 
ciudad, se levanta en medio de 
un gran parque de 6 hectáreas. 
Continuación a Nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu”, y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Kyoto, 
visitando en ruta el Santuario 
Shintoista Fushimi Inari, uno de 
los más populares en Japón, cons-
truido en el siglo VIII y célebre 
por los miles de “Torii” (Pórticos 
de color rojo). Continuación al 
hotel de Kyoto. Alojamiento.

Día 4 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el Castillo de Nijo, an-
tigua residencia del Shogún Toku-
gawa, ejemplo de la arquitectura 
de los castillos-palacio de Japón; 
el Templo de Kinkakuji, conocido 
como el “Pabellón Dorado” por 
las láminas de oro que recubren 
sus paredes exteriores. Para finali-
zar, visita del Santuario Shintoísta 
de Heian, con su famoso “Tori” 
(pórtico de gran tamaño) y su 
bello jardín interior. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel 
por su cuenta. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 5 Kyoto
Desayuno. Día libre. Les propo-
nemos hacer una excursión op-
cional a Hiroshima y Miyajima 
(consultar). Alojamiento. 
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Tokyo, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de 
Takayama y Hakone. 

Día 6 Kyoto / Nagoya 
/ Magome / Tsumago / 
Takayama (Pensión completa)
Traslado a la estación de Kyoto y 

salida en el tren bala” Shinkan-
sen” Nozomi a Nagoya. Llegada 
y salida hacia los pueblos de 
posta Magome y Tsumago, en la 
antigua carretera de Nakasendo, 
que mantienen todo su encanto 
medieval. Daremos un paseo por 
la calle de Magome, y en Tsu-
mago visitaremos la antigua hos-
pedería de los samuráis “Waki 
Honjin”. Almuerzo tipo pic-nic. 
Salida por carretera a Takayama. 
Llegada y visita de la ciudad 
para conocer la calle histórica 
de Kami-sannomachi, famosa 
por sus comercios tradicionales, 
donde podremos probar el sake 
local. Traslado al hotel. Cena en 
el hotel de cat. A, y cena típica 
japonesa en los hoteles de cate-
gorías B y C. Alojamiento.

Día 7 Takayama / 
Shirakawago / Nagoya / 
Hakone (Pensión completa)
Salida por carretera a Shirakawa-
go, localidad llena de encanto en 
un enclave montañoso, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Es famosa por sus ca-
sas de Gassho-zukuri, construidas 
en madera y con una arquitectura 
de tejados inclinados hechos de 
paja de arroz que resisten el peso 
de la nieve. Almuerzo en restau-
rante. Continuación a la estación 
de Nagoya para salir en tren bala 
“Shinkansen” hacia Odawara. 
Llegada y traslado al hotel/ryokan 
en Hakone. Cena en el hotel/
ryokan. Alojamiento.

Día 8 Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida para visitar Hakone, don-
de realizaremos un mini-crucero 

por el lago Ashi y subiremos en 
teleférico al Monte Komagatake, 
desde donde, si las condiciones 
climáticas son favorables, podre-
mos disfrutar de una bella vista 
del Monte Fuji, la montaña más 
alta de Japón, un cono simétrico 
de gran belleza. Almuerzo en 
restaurante. Salida por carretera 
a Tokyo. Llegada y visita de la 
Torre de Tokyo, un mirador 
desde donde disfrutaremos de 
una panorámica de la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Nota importante: La vista pano-
rámica del Monte Fuji depende 
de la meteorología. De junio a 
septiembre, el verano japonés, 
es muy difícil verlo, ya que suele 
estar cubierto de nubes.

Día 9 Tokyo (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio 
día de Tokyo que incluye: el 
templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial 
“Nakamise”; el Santuario Meiji 
y el Barrio de Ginza. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel 
por su cuenta. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

Día 10 Tokyo
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón. Esta gran 
ciudad de casi 38 millones de 
habitantes (contando toda su 
periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y el 
este con su zona residencial. Op-
cionalmente les proponemos una 
excursión a Nikko con almuerzo 
incluido (consultar). Alojamiento.

Día 11 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/ 
es de conexión. Llegada.

Nuestro “Súper Ventas” a Japón por el interés de su contenido, 
el buen nivel de servicios, pudiendo elegir entre 3 diferentes 
opciones hoteleras. Conoceremos Osaka, el templo del Gran 
Buda de Nara, la ciudad de Kyoto con su impresionante patri-
monio histórico, los pueblos de ambiente samurái de Magome 
y Tsumago, el encanto de Shirakawago en los Alpes Japoneses, 
la ciudad tradicional de Takayama, las vistas del Monte Fuji 
desde Hakone, y Tokyo, una metrópoli fascinante donde cabe 
todo: arquitectura, alta tecnología, mercados callejeros, san-
tuarios, templos, jardines, vida nocturna, gastronomía, artes 
tradicionales, tendencias vanguardistas y mucho más.

ASIA / JAPÓN
Osaka • Nara • Kyoto • Magome • Tsumago • Takayama • 
Shirakawago • Hakone • Tokyo

Hoteles previstos 
Categoría A

Osaka  
(1 noche)

Vischio Osaka (Primera) 

Kyoto  
(3 noches)

Keihan Hachijoguchi / 
Karasuma (Primera)

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel¹ / Tokyu 
Stay Hida / Mercure 
(Primera)

Hakone  
(1 noche)

Yumoto Fujiya Hotel² 
/ Hakone Hotel³ / 
Sengokuhara Prince 
(Primera)

Tokyo  
(3 noches)

Toshi Center / Monte-
rey Akasaka (Primera)

¹Tenryo-Kaku / ²Hab. Estándar / ³Hab. 
Moderate

Categoría B

Osaka  
(1 noche)

Rihga Royal¹ (Primera 
Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Granvia² (Lujo) 

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel³ / Associa 
Resort⁴ (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Yumoto Fujiya Hotel⁵ 
/ Hakone Hotel⁶ / 
Sengokuhara Prince⁷ 
(Primera)

Tokyo  
(3 noches)

New Otani⁸ (Primera 
Sup.)

¹West Wing / ²Hab. Estándar / ³Orin-kaku / 
⁴Hab. Estándar / ⁵Hab. Japonesa / ⁶Hab. 
Superior / ⁷Hab. Premier / ⁸Garden Tower-
Hab. Estándar

Categoría C

Osaka  
(1 noche)

Rihga Royal¹ (Primera 
Sup.)  

Kyoto  
(3 noches)

Granvia² (Lujo) 

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel³ / Associa 
Resort⁴ (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Ryuguden⁵ (Primera Sup.)

Tokyo  
(3 noches)

New Otani⁶ (Primera 
Sup.)

¹Tower Wing / ²Hab. Lujo / ³Premium Orin-
kaku / ⁴Hab. Deluxe / ⁵Hab. Japonesa / 
 ⁶Garden Tower-Hab. Deluxe 

AF: 330 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

Notas importantes: 
• El equipaje incluido en Japón 
es 1 maleta de tamaño normal 
(hasta 23kg) por persona. Su-
plemento de 3.000 ¥ japoneses 
por la maleta extra por persona 
(pago directo en Japón).
• Los vuelos con llegada a 
Osaka entre las 22:00 y las 
06:00 horas y los vuelos con 
regreso desde Tokyo (Haneda) 
entre las 01:00 y las 08:30 
horas, o desde Tokyo (Narita) 
entre las 01:00 y las 09:30 ho-
ras tienen un suplemento obli-
gatorio de 65 € por persona.
• Para los vuelos de regreso a 
España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de 
las 11.30 horas no es posible 
tomar el desayuno en el hotel. 
Este servicio no utilizado no 
tiene devolución.
• En los Onsen no se permite 
la entrada a las personas con 
tatuajes.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui.

JAPÓN SELECTJAPÓN SELECT
11 días / 9 noches 
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LO MEJOR DE JAPÓNLO MEJOR DE JAPÓN
15 días / 13 noches

ASIA / JAPÓN
Kyoto • Himeji • Kurashiki • Hiroshima • Miyajima • Koyasan 
• Camino de Kumano • Kawayu Onsen • Osaka • Kanazawa • 
Shirakawago • Takayama • Hakone • Tokyo

El viaje más completo a Japón, que además de los lugares 
más conocidos incluye lugares poco comunes en las progra-
maciones habituales como:
La isla sagrada de Miyajima con su pórtico que surge del agua.
El sorprendente castillo medieval de Himeji, tan estético que 
ha servido de escenario a películas de Akira Kurosawa.
El santuario budista de Koyasan, con la experiencia de per-
noctar en un shukubo (monasterio budista), pudiendo asistir 
a las ceremonias al amanecer.
El recorrido por el Camino Sagrado de Kumano en la región 
de Wakayama.
El encanto de Shirakagawo en los Alpes Japoneses.
La ciudad de Kanazawa, con la atmósfera del Japón feudal, 
y uno de los jardines más bellos del país.

Traslado al Ryokan en Kawayu 
Onsen. Cena en el Ryokan. 
Alojamiento.
Nota: Por motivos culturales no se 
aceptan a personas con tatuajes en 
los Onsen, si se trata de un tatuaje 
pequeño se puede tapar con una 
gasa, pero en cualquier caso no 
podemos garantizar el acceso.

Día 9 Kawayu Onsen / Osaka
Desayuno en el Ryokan. Salida 
por carretera hacia Osaka. 
Llegada y visita de la ciudad, 
incluyendo el edificio Umeda 
Sky donde veremos el mirador 
“Jardín flotante” y el Barrio 
Dotombori con su calle comer-
cial con luces de neón y amplia 
oferta gastronómica a lo largo 
del canal. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Osaka / Kanazawa 
Desayuno. Salida en tren ex-
presso-limitado “Thunderbird” 
a Kanazawa. Llegada y visita 
de la ciudad: el Jardín de Ken-
roku-en, el Mercado de Oumi-
cho, el barrio Higashi Chayagai, 
y el barrio Nagamachi donde 
veremos la antigua residencia 
de los samuráis Nomura. Trasla-
do al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Osaka 
al hotel de Tokyo, por lo que 
deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las 
dos noches en Kanazawa y 
Takayama.

Día 11 Kanazawa / 
Shirakawago / Takayama 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, 
localidad llena de encanto en 
un enclave montañoso de gran 
belleza, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, 
que es famosa por sus casas de 
Gassho-zukuri con una arquitec-

tura de tejados inclinados hechos 
de paja de arroz que resisten el 
peso de la nieve. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a la 
ciudad de Takayama, visita del 
Yatai Kaikan, la sala de exposi-
ción de las carrozas utilizadas en 
las festividades. Continuación 
por sus calles tradicionales, y la 
calle histórica de Kamisannoma-
chi, famosa por sus comercios 
tradicionales. Traslado al hotel. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 12 Takayama / Nagoya / 
Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida por carretera a Nagoya. 
Llegada y continuación a Odawa-
ra en tren bala JR Hikari. Llegada 
y salida hacia Hakone. Almuerzo 
en restaurante. Visita del Parque 
Nacional de Hakone con un 
mini-crucero por el lago Ashi. 
Subida en teleférico al Monte 
Komagatake, desde donde, si las 
condiciones climáticas son favo-
rables podremos disfrutar de una 
bella vista del Monte Fuji, la mon-
taña más alta de Japón, un cono 
simétrico de gran belleza. Salida 
a Tokyo por carretera. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Dependiendo de las 
condiciones climatológicas, las 
visitas pueden ser sustituidas por 
otras. La vista panorámica del 
Monte Fuji también dependerá 
de la meteorología. De junio a 
septiembre, el verano japonés, 
es muy difícil verlo, ya que suele 
estar cubierto de nubes.

Día 13 Tokyo (Media pensión)
Visita de medio día de la 
ciudad: la Torre de Tokyo, el 
Templo Budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial 
“Nakamise”, culminando con 
una visita panorámica desde el 

vehículo. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 14 Tokyo
Desayuno. Día libre para dis-
frutar de Tokyo, metrópoli que 
encarna como pocas la fusión en-
tre tradición y modernidad. Esta 
gran ciudad de casi 38 millones 
de habitantes (contando toda 
su periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial. 
Opcionalmente les propone-
mos una excursión a Nikko con 
almuerzo incluido (consultar 
itinerarios detallados de las visitas 
y precios). Alojamiento.

En Nikko, el santuario de Toshogu 
está en uno de los parajes de 
montaña más bellos de Japón. Es 
un lugar muy venerado debido al 
mausoleo del fundador del shogu-
nato, Tokugawa. Tiene una aveni-
da con 13.000 cedros, la mayoría 
de los cuales son centenarios.

Día 15 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

Posteriormente veremos el célebre 
jardín del templo de Tenryuji, y el 
Bosque de Bambú de Arashiyama. 
Almuerzo en restaurante. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Kyoto
Día libre. Le proponemos hacer 
una excursión opcional de 
medio día a Nara, la capital más 
antigua de Japón, incluyendo 
el Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu”, el Parque de 
los Ciervos Sagrados, y el tem-
plo de Fushimi Inari, famoso por 
sus miles de pórticos de color 
rojo (consultar itinerario detalla-
do y precio de la excursión de 
medio y precio). Alojamiento.

Día 5 Kyoto / Himeji / 
Kurashiki / Hiroshima 
(Media pensión)
Salida hacia Himeji en tren bala 
“Hikari”. Llegada y visita de su 
famoso Castillo Medieval, Decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, construido en el 
siglo XIV y reconstruido en el siglo 

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka / Kyoto
Llegada, recepción y traslado a 
Kyoto. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Kyoto, 
antigua capital de Japón cuyo 
patrimonio histórico es impre-
sionante con miles de templos, 
santuarios, casas tradicionales, 
jardines zen, y barrios de gei-
shas como Gion. Alojamiento. 

Día 3 Kyoto (Media pensión)
Visita de día completo de la 
ciudad, incluyendo el templo de 
Sanjusangendo, el Castillo de Nijo, 
antigua residencia del Shogún 
Tokugawa, perfecto ejemplo de la 
arquitectura de los castillos-palacio 
de Japón. Seguido de la visita del 
Templo de Kinkakuji, construido 
para el Shogún y conocido como 
el “Pabellón Dorado” por las 
láminas de oro de este metal que 
recubren sus paredes exteriores. 

XVII, conocido como Hakujoro 
o “Castillo de la Garza Blanca” 
debido a su belleza visto desde la 
distancia. El Castillo de Himeji ha 
sido filmado en famosas series y 
películas de cine como Shogun o 
Kagemusha. Salida por carretera 
hacia Kurashiki, llegada y almuerzo 
en restaurante. Visita de esta 
antigua ciudad comercial cuya 
atmósfera mantiene el encanto 
de antaño, conociendo la antigua 
residencia de la familia Ohashi y el 
barrio histórico de Bikan, con sus 
almacenes y casas de comerciantes 
del siglo XVII alineados a ambas 
orillas del canal. Salida por carre-
tera hacia Hiroshima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se en-
vía directamente de Kyoto a Hiros-
hima llegando al día siguiente, por 
lo que deberá prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para una 
noche.

Día 6 Hiroshima / Miyajima 
/ Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: 
el Parque Conmemorativo de la 
Paz, su Museo y la Cúpula de la 
Bomba Atómica. Continuación 
a la Isla de Miyajima a la que 
llegamos en ferry. Esta isla sagrada 
conocida como la “isla donde 
conviven hombres y dioses” es 
famosa por su Tori (puerta roja) 
en el mar. Visitaremos el santuario 
shintoista de Itsukushima del siglo 
XII, dedicado a la guardiana de 
los mares, el cual está construido 
parcialmente sobre el agua por lo 
que cuando hay marea alta pare-
ce flotar sobre el mar. Regreso a 
Hiroshima. Alojamiento. 

Día 7 Hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Hi-
roshima para salir en tren bala 
“Nozomi” hacia Shin-Osaka. 
Llegada y salida por carrete-
ra a Koyasan. Almuerzo en 
restaurante. Llegada a Koyasan 
y visita de la Montaña Sagrada 
con el Templo de Kongobuji, y 
el conjunto de templos de Dan-
jo Garan, para terminar con la 
subida al Mausoleo de Oku-
noiun dedicado a Kobo Daishi, 
el monje poeta que fundó los 
templos en el siglo IX. Traslado 
al “sukhubo”, monasterio 
budista. Cena vegetariana en el 
sukhubo. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Hiroshi-
ma a Osaka, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las dos noches 
en Koyasan y Kawayu Onsen.

Día 8 Koyasan / Camino de 
Kumano / Kawayu Onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán ma-
drugar para asistir a las oraciones 
matinales en el monasterio 
budista (algo muy recomen-
dable). Desayuno vegetariano 
preparado por los monjes. Salida 
hacia Kumano, el “camino sagra-
do”. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde recorreremos parte 
de la antigua ruta de peregrina-
ción Kumano Kodo (60 minutos, 
unos 4 kilómetros). Para los 
japoneses esta ruta es similar a 
nuestro Camino de Santiago, y 
ambas son los dos únicos cami-
nos sagrados Patrimonio de la 
Humanidad para la UNESCO. La 
excursión concluye con la visita 
del principal punto de la ruta, el 
Santuario Kumano Hongu Taisha, 
y el Oyunohara (el recinto anti-
guo de Kumano Hongu Taisha). 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • Turkish Airlines • 
Emirates • Air China • British 
Airways • Japan Airlines • Ibe-
ria • ANA • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • Lufthansa• 
Cathay Pacific
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LO MEJOR DE JAPÓNLO MEJOR DE JAPÓN
15 días / 13 noches

EL CAMINO DE KUMANO
El Camino de Kumano es la antigua ruta de peregrinación del Imperio del Sol 
Naciente, y hoy en día un espectacular viaje a pie que nos acerca a la tradición 
espi ritual de Japón. Al recorrerla se pueden apreciar los orígenes místicos de esta 
cultura ancestral, así como disfrutar de la belleza de su riqueza natural y su paisaje 
de mon taña. Las diferentes rutas de peregrinación se extienden por la montañosa 
península de Kii, la región sagrada por excelencia, una zona boscosa donde desde 
siempre ha tenido arraigo la veneración por la naturaleza según la tradición shin-
toista, a la que se unió el culto budista al difundirse en Japón en el siglo VI. 

El Camino de Kumano está hermanado con el Camino de Santiago en España, 
siendo ambos los únicos reconocidos como Rutas de Peregrinación Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Kumano Hongu Taisha
El Camino de Kumano se recorre desde hace más de mil años y conserva el ambien-
te de antaño, cuyos santuarios son muy venerados. Uno de los tres principales es el 
de Hongu Taisha, situado en el corazón de la región de Kumano, por lo que todas 
las rutas del camino sagrado confluyen en este santuario. Su origen viene de Oyu-
nohara donde, según la creencia, el dios shinto Okami bajo a la tierra y consagró 
el lugar. En 1899 una gran inundación del río hizo que lo que quedó del santuario, 
incluyendo las tres estructuras principales, se trasladaran desde Oyunohara hasta el 
lugar actual. 

LA EXPERIENCIA DEL BAÑO TERMAL JAPONÉS EN KAWAYU ONSEN 
Según la antigua tradición shintoista el baño es algo más que higiene, se trata de un 
ritual de purificación del cuerpo y el alma. En nuestro recorrido por la prefectura 
de Wakayama tendremos la ocasión de experimentar la cultura del baño japonés 
en el ryokan de Kawayu Onsen. En este alojamiento podremos tomar las aguas 
termales a cubierto, o también en el río, donde se mezcla el agua termal con el 
agua fresca del río Ohtou. A este pueblo termal vienen muchas familias japonesas 
para disfrutar del Onsen, en especial de la posibilidad de tomar las aguas termales 
en el río, algo que diferencia este Onsen de otros. En nuestro viaje probar el baño 
japonés en un lugar como Kawayu Onsen puede ser una experiencia única.

Los japoneses de todas las edades tienen mucha costumbre tomarse unos días de 
vacaciones o el fin de semana en los Onsen para escapar al frenesí de sus ciudades, 
y relajarse en un lugar sano y natural. Las aguas sulfurosas no sólo son relajantes, 
sino también beneficiosas para la piel, además de tener propiedades terapéuticas.

Los Onsen son lugares de sosiego y bienestar donde el agua está a una temperatura 
ligeramente superior a los 40ºC. El baño se toma en piscinas comunes con áreas 
separadas para hombres y mujeres. Para entrar a las piscinas es preciso lavarse a 
conciencia de los pies a la cabeza, y estar completamente desnudo con una peque-
ña toalla en la cabeza para secarse el sudor.

Nota importante: por motivos culturales no se aceptan a personas con tatuajes en 
los Onsen, si se trata de un tatuaje pequeño se puede tapar con una gasa, pero en 
cualquier caso no podemos garantizar el acceso

SALIDAS 2023
Base Air France desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Mar 21, 23, 
28 • Abr 6, 11, 18, 25 • May 2, 
9, 23, 30 • Jun 6, 13, 20, 27 • 
Jul 4, 11, 18, 20, 25 • Ago 1, 3, 
8, 15, 22, 29 • Sep 5, 12, 19, 26 
• Oct 3, 10, 17, 24, 31 • Nov 7.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
• El equipaje incluido en Japón 
es 1 maleta de tamaño normal 
(hasta 23kg) por persona. Su-
plemento de 3.000 ¥ japoneses 
por la maleta extra por persona 
(pago directo en Japón).
• Los vuelos con llegada a Osaka 
entre las 22:00 y las 06:00 horas 
y los vuelos con regreso desde 
Tokyo (Haneda) entre las 01:00 
y las 08:30 horas, o desde Tokyo 
(Narita) entre las 01:00 y las 09:30 
horas tienen un suplemento obli-
gatorio de 65 € por persona.
• Para los vuelos de regreso a 
España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de las 
11.30 horas no es posible tomar el 
desayuno en el hotel. Este servicio 
no utilizado no tiene devolución.
• En los Onsen no se permite la 
entrada a las personas con tatuajes. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“R”, con la compañía Air France.
• 13 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
7 almuerzos y 3 cenas.

desdedesde

5.139 €5.139 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Hoteles previstos 
Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Century (Primera 
Sup.)

Hiroshima  
(2 noches)

Intergate Hiroshima¹ 
(Primera)

Koyasan  
(1 noche)

Eko-in / Henjoko-in²

Kawayu 
Onsen  
(1 noche)

Ryokan Fijuya³ (Primera)

Osaka  
(1 noche)

Citadines Namba Osaka⁴ 
(Primera)

Kanazawa  
(1 noche)

Daiwa Roynet Kana-
zawa-Miyabi  (Primera)

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel⁵ (Primera)

Tokyo  
(3 noches)

Tokyo Dome (Primera)

¹Hab. Superior / ²Hab. Japonesa / ³Hab. 
Japonesa / ⁴Hab. Deluxe / ⁵Tenryo-Kaku  

• Guía asistente de habla castella-
na durante todo el circuito.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transporte 
público dependiendo del núme-
ro de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante con 
AF: 330 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• La entrada al Castillo de Hi-
meji no se puede reservar y se 
forman largas colas para subir a 
la torre. En los casos que no se 
pueda subir, se incluye la visita 
al Castillo de Osaka el día 9.
• Las habitaciones del monasterio 
de Koyasan no disponen de baño 
privado, se trata de un baño 
estilo japonés donde la ducha es 
tradicional y no tiene intimidad.
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui.

KOYASAN, EL MONTE SAGRADO
Es un lugar sagrado del budismo de la escuela esotérica Shingom, fundado por el 
Gran Kukai también conocido como Kobo Daishi, quien hace 1.200 años estableció 
un Dojo (sitio de práctica) en este lugar. Quedando esta tierra consagrada para el 
desarrollo de numerosos templos y monasterios, en total 117 de los que 52 son 
sukhubo (alberges para peregrinos). 

El Templo de Kongobuji 
Es el centro religioso desde donde se administran los 117 templos budistas de 
Koyasan, la sede de la escuela Shingom. Fue construido en el siglo XVI por un señor 
feudal. El templo tiene dos joyas, una sus biombos/pantallas pintadas, y sobre todo 
su jardín mineral que es uno de los más famosos de Japón. 

El conjunto de templos Danjo Garan 
En estos templos comenzó la construcción de los monasterios y capillas de Koyasan 
a comienzos del siglo IX. Un lugar de gran belleza especialmente en otoño cuando 
las hojas de los arces se ponen de color rojizo. 
Mausoleo de Kobo Daishi, área de Okunoin 
Un lugar donde se respira paz y serenidad, con un magnífico paisaje de montaña. 
Para acceder al Mausoleo hay que recorrer un camino de peregrinación entre gran-
des cedros y cipreses japoneses, donde se alinean 200.000 lápidas sepulcrales según 
las costumbres budistas japonesas. La subida es toda una experiencia, el camino está 
muy bien acondicionado, el mejor momento del día para esta experiencia es por la 
tarde, con la luz de antes de la puesta de sol. En este lugar de gran carga espiritual 
se siente la veneración de los devotos y peregrinos budistas hacia Kobo Daishi, que 
aunque falleció el 21 de marzo del año 835, pero para sus seguidores, en cierto 
modo, sigue vivo. 

El Shukubo, alojamiento en el monasterio
En Koyasan hay 52 albergues para peregrinos. Tienen mucho encanto y nos permi-
ten entrar en contacto con la tradición monástica budista, sobre todo si podemos 
madrugar para asistir a la ceremonia vespertina en el templo, llena de la fuerza de 
la escuela shingom del budismo esotérico. 

En el Shukubo hay agradables habitaciones dobles de tipo japonés, teniendo que 
dormir sobre tatami y futón. El tatami es el suelo tradicional japonés, muy cómodo 
y acogedor, en el cual hay que caminar descalzo. El futón es un colchón blando y 
poco grueso que va sobre el tatami sin somier sobre el que se colocan las almoadas 
y los edredones.

La comida se sirve según las normas budistas de japón, por lo que es de tipo vege-
tariana shojinryori. Esta comida también se sirve en el desayuno. La costumbre es 
comer sentados en el suelo sobre el tatami con las piernas cruzadas.

Los baños son de tipo japonés, es decir, compartidos. En realidad la zona del baño 
se parece a un Onsen donde uno se ducha sobre un taburete, teniendo en cuenta 
que es un lugar público donde no hay intimidad, pero si separación de sexos. Los 
baños, además, tienen limitaciones horarias de uso dependiendo de cada shukubo.

WAKAYAMA – UNA REGIÓN SAGRADA DE GRAN BELLEZA PAISAJÍSTICA
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desdedesde

2.502 €2.502 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Hakone • Nara • Kyoto

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • Turkish Airlines • Emirates • Air China • British 
Airways • Japan Airlines • Iberia • ANA • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • Lufthansa• Cathay Pacific

SALIDAS 2023 - 24
Base Air France desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Ene 9, 23 
• Feb 6 • Mar 6, 13, 20, 27 • 
Abr 3, 10, 17, 24 • May 8, 15, 
22, 29 • Jun 5, 12, 19, 26 • Jul 
3, 10, 17, 24, 31 • Ago 14, 21, 
28 • Sep 4, 11, 18, 25 • Oct 2, 
9, 16, 23, 30 • Nov 6, 13, 20, 
27 • Dic 4, 18 • 2024 Ene 22 • 
Feb 5, 19 • Mar 4, 11, 18, 25.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R”, con la compañía Air 
France.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos.
• Guía asistente de habla 
castellana durante las visitas 
incluidas, excepto el día de 
llegada y el día de salida.
• Visitas de Tokyo, Hakone y 
Kyoto, en autobús, minibús, 
coche privado o transporte pú-
blico dependiendo del número 
de pasajeros. 

DDía 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción por un 
asistente de habla castellana 
que les ayudará a tomar el 
Airport Limusine Bus (en 
servicio regular compartido) 
para el traslado al hotel por 
su cuenta. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Importante: dependiendo de 
la hora de llegada no habrá 
Airport Limousine Bus directo 
al hotel. En cuyo caso tomarán 
un autobús a la estación de 
Tokyo o la terminal de auto-
buses TCAT (Tokyo City Air 
Terminal) desde donde toma-
rán un taxi. Para las llegadas al 
aeropuerto de Haneda se usa 
un taxi sin asistente acompa-
ñando en el traslado al hotel.
Importante: los martes hay 
una mesa de información en el 

hotel atendida por un guía de 
habla castellana entre las 14:00 
y las 20:00 hrs.

Tokyo es una metrópoli que 
encarna como pocas la fusión 
entre tradición y modernidad. 
Esta gran ciudad de casi 38 
millones de habitantes (contan-
do toda su periferia) se puede 
dividir en dos mitades: el oeste 
de la zona comercial de Ginza 
con barrios comerciales lujosos 
y oficinas, y el este con su zona 
residencial. Es una ciudad muy 
dinámica con una importan-
te red de comunicaciones y 
servicios.

Día 3 Tokyo
Desayuno. Visita de medio 
día de Tokyo incluyendo el 
santuario Shintoísta de Meiji, 
la Plaza del Palacio Imperial 
(visita exterior del Palacio), 
el templo budista Senso-ji y 
la animada calle comercial 
de “Nakamise” y el barrio de 
Ginza. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 4 Tokyo / Hakone / 
Tokyo (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Parque Nacional de Hako-
ne donde realizaremos un 
mini-crucero por el Lago Ashi, 
desde donde, si las condicio-
nes climáticas son favorables, 
podremos disfrutar de una 
bella vista del Monte Fuji, la 
montaña más alta de Japón 
con 3.776 metros, un cono 
simétrico de gran belleza, que 
en Japón es un símbolo nacio-
nal que se divisa desde muchos 
puntos de la isla de Honsu, 
incluso desde Tokyo. La ex-
cursión termina en el Valle de 
Owakudani (si las condiciones 
lo permiten) y con la visita del 
Museo al aire Libre de Hako-
ne. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel de Tokyo. 
Alojamiento. Importante: en el 
caso de que el barco no opere 
a casusa de fuerte lluvia y/o 
viento, como alternativa se 
realizará la visita del Hakone 
Sekisshoato (reconstrucción de 
un puesto de control del Japón 
medieval). Dependiendo de la 
densidad del gas volcánico hay 
posibilidad de que no se pueda 
visitar el Valle de Owakudani.

Día 5 Tokyo / Kyoto / Nara 
/ Kyoto
Desayuno. Traslado a la 
estación de Tokyo para salir en 
tren bala “Nozomi” a Kyoto. 
Llegada y salida hacia Nara 
visitando en ruta el santuario 
Shintoista de Fushimi Inari, 
uno de los más populares en 
Japón, construido en el siglo 
VIII y célebre por los miles 
de “Torii” (Pórticos de color 
rojo). Llegada a Nara y vista 
del Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu” y el Parque 
de los Ciervos Sagrados. Conti-

nuación a Kyoto. Alojamiento.

La ciudad de Kyoto, es la 
antigua capital de Japón, 
cuyo patrimonio histórico es 
impresionante con miles de 
templos, santuarios, casas tradi-
cionales, jardines zen, y barrios 
de geishas como Gion. Kyoto 
sigue siendo el corazón cultural 
y artístico del país, así como un 
importante centro religioso. 

Nota: el equipaje será enviado 
a Kyoto por separado median-
te servicio de mensajería (solo 
1 maleta). 

Día 6 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el templo 
Tenru-ji con su bello jardín 
japonés, el bosque de bambú 
de Sagano en Arashiyama, el 
templo de Kinkakuji, construi-
do para el Shogún y también 
conocido como el “Pabellón 
Dorado” por las láminas de 
oro que recubren sus paredes 
exteriores. Almuerzo en restau-
rante. Continuación al templo 
Sanjusangendo, consagrado 
a la Bodhisatva Kannon (de 
la misericordia) y famoso por 
albergar 1.001 estatuas de 
Kannon. Para terminar, podrán 
dar un paseo por Gion, el tra-
dicional barrio de las gheisas. 
Alojamiento.

Día 7 Kyoto
Desayuno. Día libre. Podrá 
realizar opcionalmente una 
excursión a Hiroshima y 
Mijayima (consulte el precio 
y detalles del itinerario). En 
Hiroshima son célebres el 
Parque Conmemorativo de la 
Paz, su Museo y la Cúpula de 
la Bomba Atómica. Para llegar 
a la Isla de Miyajima se llega 

Descubra las capitales históricas de Japón con su contraste 
de las tradiciones más arraigadas que conviven en armonía 
con la tecnología más avanzada. Un viaje lleno de con-
tenido con gran belleza cultural y paisajística que incluye 
lugares de interés poco habituales como Misugi, donde 
podremos disfrutar de las aguas termales japonesas en su 
“onsen”. Conocerá los Alpes Japoneses alojándose en un 
“ryokan” tradicional en Takayama, localidad desde donde 
se realiza la excursión a Shirakagawo, uno de los pueblos 
de montaña con más encanto con sus casas tradicionales 
muy bien conservadas. Además de los clásicos culturales de 
Takayama, Kanazawa y Kyoto.

TENTACIONES DE JAPÓNTENTACIONES DE JAPÓN
8 días / 6 noches

en ferry de JR Pass. Esta isla 
sagrada conocida como la “isla 
donde conviven hombres y 
dioses” es famosa por su Tori 
(puerta roja) en el mar. Se pue-
de visitar el santuario shintoista 
de Itsukushima del siglo XII, 
dedicado a la guardiana de los 
mares, el cual está construido 
parcialmente sobre el agua por 
lo que cuando hay marea alta 
parece flotar sobre el mar. El 
tour termina en la estación de 
Kyoto. Traslado al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 8 Kyoto / Osaka / 
España
Desayuno. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
de Osaka (sin asistente) para 
tomar el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui.

• Tasas aéreas y carburante con 
AF: 330 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes). 

A tener en cuenta
• En el caso de que el aero-
puerto de llegada sea Haneda 
en lugar de Narita como está 
previsto, hay un suplemento de 
54 € por persona.
• En el traslado de salida solo 
está incluida 1 maleta por 
persona. Pago en destino por 
maleta adicional 1.000 Yenes.
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• En los onsen no se permite 
la entrada a las personas con 
tatuajes.
• Para vuelos con salida antes 
de las 08.30 horas no hay 
traslado regular, siendo este en 
privado. Consultar Suplemento. 

Hoteles previstos 
Tokyo  
(3 noches)

New Otani¹  
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tokyu² 
(Primera Sup.)  

¹Garden Tower-Hab. Estándar / ²Hab. 
Superior 
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desdedesde

3.681 €3.681 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • Turkish Airlines • Emirates • Air China • British 
Airways • Japan Airlines • Iberia • ANA • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • Lufthansa• Cathay Pacific

SALIDAS 2023 - 24
Base Air France desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Abr 3, 10, 
17 • May 8, 15, 22, 29 • Jun 
5, 12, 19, 26 • Jul 3, 10, 17, 24, 
31 • Ago 14, 21, 28 • Sep 4, 11, 
18, 25 • Oct 2, 9, 16, 23, 30 • 
Nov 6, 13, 20, 27 • 2024 Mar 
4, 11, 18, 25.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R”, con la compañía Air 
France.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
3 almuerzos y 1 cena.
• Guía asistente de habla 
castellana durante las visitas 
incluidas, excepto el día de 
llegada y el día de salida.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transporte 
público dependiendo del núme-
ro de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante con 
AF: 330 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes). 

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción por un asis-
tente de habla castellana que 
les ayudará a tomar el Airport 
Limusine Bus (en servicio regu-
lar compartido) para el traslado 
al hotel por su cuenta Resto del 
día libre. Alojamiento.

Importante: dependiendo de 
la hora de llegada no habrá 
Airport Limousine Bus directo 
al hotel. En cuyo caso tomarán 
un autobús a la estación de Tok-
yo o la terminal de autobuses 
TCAT (Tokyo City Air Terminal) 
desde donde tomarán un taxi. 
En el caso de que no opere el 
Airport Limousine Bus, provee-
remos un traslado alternativo 
(tren + taxi, etc).

Para las llegadas al aeropuerto 
de Haneda se usa un taxi sin 
asistente acompañando en el 
traslado al hotel. 

Importante: los martes hay 
una mesa de información en el 
hotel atendida por un guía de 
habla castellana entre las 14:00 
y las 20:00 hrs.

Día 3 Tokyo
Desayuno. Visita de medio día 
de Tokyo incluyendo el santua-
rio Shintoísta de Meiji dedicado 
al emperador Mutsuhito, la 
Plaza del Palacio Imperial (visita 
exterior del Palacio), el templo 
budista Senso-ji y la animada 
calle comercial de “Naka-
mise” y el barrio de Ginza. 
Regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 4 Tokyo / Hakone / 
Tokyo (Media pensión)
Salida por carretera hacia el Par-
que Nacional de Hakone donde 
realizaremos un mini-crucero 
por el Lago Ashi, desde donde, 
si las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Monte 
Fuji, la montaña más alta de 
Japón con 3.776 metros, un 
cono simétrico de gran belleza, 
que en Japón es un símbolo 
nacional que se divisa desde 
muchos puntos de la isla de 
Honsu, incluso desde Tokyo. La 
excursión termina en el Valle de 
Owakudani (si las condiciones 
lo permiten) y con la visita del 
Museo al Aire Libre de Hakone. 
Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel de Tokyo. 
Alojamiento.
Importante: en el caso de que 
el barco no opere a casusa 

de fuerte lluvia y/o viento, 
como alternativa se realizará la 
visita del Hakone Sekisshoato 
(reconstrucción de un puesto 
de control del Japón medieval). 
Dependiendo de la densidad del 
gas volcánico hay posibilidad 
de que no se pueda visitar el 
Valle de Owakudani. En tales 
casos visitaremos el santuario de 
Hakone-jinja.

Día 5 Tokyo / Kyoto / Nara 
/ Kyoto
Desayuno. Traslado a la estación 
de Tokyo para salir en tren bala 
“Nozomi” a Kyoto. Llegada 
donde el guía les recibirá para 
salir hacia Nara visitando el 
Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu” y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. De regreso 
a Kyoto, en ruta visitaremos el 
santuario Shintoista de Fushimi 
Inari, uno de los más populares 
en Japón, construido en el siglo 
VIII y célebre por los miles de 
“Torii” (Pórticos de color rojo). 
Llegada y alojamiento.
Nota: el equipaje será enviado 
a Kyoto por separado mediante 
servicio de mensajería (solo 1 
maleta). Le sugerimos que lleve 
una mochila o neceser con las 
cosas indispensables. 

Día 6 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de 
día completo de la ciudad, 
incluyendo el templo Tenru-ji 
con su bello jardín japonés, el 
bosque de bambú de Sagano 
en Arashiyama, el templo de 
Kinkakuji, también conocido 
como el “Pabellón Dorado” por 
las láminas de oro que recubren 
sus paredes exteriores. Almuerzo 
en restaurante. Continuación al 
templo Sanjusangendo, famoso 
por albergar 1.001 estatuas de 

Kannon. Para terminar, podrán 
dar un paseo por Gion, el 
tradicional barrio de las gheisas. 
Alojamiento.

Día 7 Kyoto
Desayuno. Día libre. Podrá 
realizar opcionalmente una ex-
cursión a Hiroshima y Mijayima 
(consulte el precio y detalles del 
itinerario). Alojamiento.

Día 8 Kyoto / Kanazawa
Desayuno. Traslado a la estación 
de Kyoto con guía de habla cas-
tellana para salir en tren expreso 
Thunderbird hacia Kanazawa. 
Llegada y visita de día completo 
donde conocerán el Mercado 
de abastos de Omicho, un lugar 
animado con pescaderías y 
tienes de verdura. Continuación 
al barrio de Higashichaya y el 
Jardín Kenrokuen, uno de los 
más famosos de Japón. Llegada 
al hotel. Alojamiento.
Nota: esta mañana enviaremos 
una maleta por persona directa-
mente hasta el hotel de Osaka. 
Le sugerimos que lleven consigo 
una mochila o neceser con la 
ropa y cosas necesarias para 
pasar la noche de Kanazawa y 
la noche de Gero.

Día 9 Kanazawa / 
Shirakawago / Takayama / 
Gero (Pensión completa)
Salida a Shirakawago (con guía 
en castellano) donde veremos 
las casas tradicionales Gassho-
zukuri construidas en madera y 
con tejado inclinado de paja de 
arroz que resisten el peso de la 
nieve. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a Takayama 
donde visitaremos el barrio 
histórico de Kamisannomachi 
con tiendas de recuerdos y 
bodegas de sake terminando en 

Yatai Kaikan, la exposición de 
las carrozas usadas en el Festival 
de Takayama. Traslado a ryokan 
de Gero. Cena y alojamiento.
Importante: el ryokan dispone 
de baños de aguas termales. 
Hay uno sólo para mujeres 
y otro sólo para hombres. 
Por motivos culturales no se 
permite la entrada a los baños 
a personas con tatuajes, por lo 
que no podemos garantizar el 
acceso.

Día 10 Gero / Nagoya / 
Osaka
Desayuno. Traslado a la estación 
de tren de Gero a pie. Salida 
hacia Nagoya en el tren expreso 
Wideview Hida. Llegada a la 
estación de Nagoya y salida en 
tren bala Nozomi a Shin-Osaka. 
Llegada y visita de Osaka con 
guía en castellano.  Veremos 
el Barrio de Dontonbori, muy 
animado con restaurantes de 
fachadas extravagantes y llama-
tivos. Terminamos en el Castillo 
de Osaka antes de dirigirnos al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Osaka / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Osaka 
(sin asistente) para tomar el 
vuelo de regreso a España 
vía ciudad/des de conexión. 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi - 
Koh Samui.

Un viaje completo a Japón, con las capitales, Kyoto, Tokio, 
que incluye la belleza rural de Shirakawago y ciudades 
históricas como Kanazawa y Takayama, terminando en la 
animada ciudad de Osaka.

ASIA / JAPÓN 
Tokyo • Nara • Hakone • Kyoto • 
Shirakagawo • Takayama • Kanazawa • 
Gero • Osaka

A tener en cuenta
• En el caso de que el aero-
puerto de llegada sea Haneda 
en lugar de Narita como está 
previsto, hay un suplemento de 
54 € por persona.
• En el traslado de salida solo 
está incluida 1 maleta por perso-
na. Pago en destino por maleta 
adicional 1.000 Yenes.
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• En los onsen no se permite 
la entrada a las personas con 
tatuajes.
• Para vuelos con salida antes 
de las 08.30 horas no hay 
traslado regular, siendo este en 
privado. Consultar Suplemento. 

Hoteles previstos 
Tokyo   
(3 noches)

New Otani¹ (Primera 
Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tokyu²  
(Primera Sup.)  

Kanazawa  
(1 noche)

Kanazawa Tokyu / 
Hyatt Centric / Anna 
Crowne Plaza³ (Primera)

Gero 
(1 noche)

Ryokan Sumeikan⁴ 
(Primera)

Osaka  
(1 noche)

Sheraton Miyako⁵ 
(Primera Sup.)

¹Garden Tower-Hab. Estándar / ²Hab. 
Superior / ³Hab. Superior / ⁴Edificio 
Hisenkaku o Sansuikaku-Hab. Japone-
sa / ⁵Hab. Premium 

COLORES DE JAPÓNCOLORES DE JAPÓN
11 días / 9 noches
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desdedesde

1.590 €1.590 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

desdedesde

720 €720 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Enero al y el 15 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Osaka: billete de línea regular clase turista con la 
Singapur Airlines, vía Singapur.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
Hotel Kurumba Maldives. Consultar otras opciones.
• Los traslados en Maldivas son en lancha rápida. Los 
traslados son proporcionados por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante con SQ: 55 € (sujeto a cam-
bios según fecha de emisión de billetes). 

SALIDAS 2023 - 24
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Enero 2023 y el 15 Marzo 
2024.

Nuestros precios incluyen
• Desde Osaka: billete de línea regular clase turista con la 
compañía Philippine Airlines vía Manila.
• 4 noches en Bali en régimen de alojamiento y desayuno 
en el Hotel Sadara Boutique Beach Resort. Consultar otras 
opciones.
• Traslados con guía en castellano o inglés.
• Tasas aéreas y carburante con PR: 260 € (sujeto a cam-
bios según fecha de emisión de billetes).

EXTENSIONES & PLAYAS DESDE JAPÓNEXTENSIONES & PLAYAS DESDE JAPÓN

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

BALI
La Morada de los Dioses.
4 noches

Para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra como su isla lo que hace que en Bali todo sea sagrado y por esa 
también conocida como la “Isla Bendecida por los Dioses”, Un destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestrales 
se manifiestan en procesiones, ritos cotidianos, tradiciones ancestrales y fiestas religiosas que impregnan de espiritualidad la 
vida diaria. La hospitalidad proverbial de los balineses hace que esta isla sagrada sea un paraíso sin parangón.
En Bali todo evoca el Edén: su clima suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía que combina mar y montaña, sus 
junglas tropicales, el verde de sus arrozales dispuestos en bancales, y especialmente, la amabilidad de sus gentes, un pueblo 
mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie.

Contrariamente a lo que se pueda pensar, Bali es una isla donde sus habitantes miran hacia el interior de la misma, espe-
cialmente debido a su carácter sagrado. 

En todos nuestros programas y estancias de mínimo 5 noches hemos incluido los templos hindúes más emblemáticos y 
venerados por los balineses, en excursiones guiadas en nuestro idioma para poder conocer y experimentar los más repre-
sentativo de esta isla sin igual, y todo a un ritmo acorde con el carácter de los balineses. 

La “Isla de los Dioses” nos ofrece un clima suave y un paisaje relajante de color verde intenso en sus arrozales dispuestos 
en terrazas que dada la suavidad del clima permiten obtener 3 cosechas anuales.

La isla de Bali es un destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestrales se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas 
religiosas que impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospitalidad de los balineses hace que esta isla sagrada sea un 
paraíso que no deja indiferente a nadie. 

Para esta extensión, ofrecemos diferentes opciones de hoteles en las zonas de playa de Nusa Dua - Tanjung Benoa, Jim-
baran o Sanur. 

Las Islas Maldivas están formadas por espectaculares atolones con lagunas de agua cristalina en el corazón del océano Índico. Son una 
extensión a playa excelente, sobre todo porque será un lugar donde realmente podremos desconectar de nuestros quehaceres cotidianos.

Situadas en el corazón del océano Índico al sudoeste de Sri Lanka, se extienden sobre una franja de 754 km de largo y 118 
km de ancho a la altura del Ecuador. En total hay 26 atolones de cuyas 1.190 islas sólo 187 están habitadas, y 140 se han 
convertido en isla-hotel.

Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente todo el año, así como de actividades acuáticas y 
de la belleza de sus playas de arena blanca, y de sus lagunas de agua cristalina, y cielos azules.
Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en un lugar donde se disfruta del relax y la tranquilidad, tratándose 
siempre de una opción nada masificada donde se puede elegir desde un resort “boutique” hasta exclusivos establecimientos 
de gran lujo que se encuentran entre los mejores del mundo.

En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alojamientos construidos sobre el agua que son la opción más demandada 
por las parejas en viaje de Luna de Miel. Otra alternativa muy agradable son los bungalows y villas en la playa con vistas al mar. 

Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes posibilidades para un buceador profesional, así como para que un 
aficionado o principiante tenga la posibilidad de descubrir de forma privilegiada el mundo silencioso de la vida marina, 
simplemente haciendo snorkel. Hay especies raras, aguas tranquilas y transparentes, con algunos hoteles rodeados de au-
ténticos jardines de coral repletos de peces multicolores. Uno de los aspectos más notorios de las islas es su clima excepcio-
nal. Prácticamente todo el año se disfruta de una temperatura que no baja de los 25º C y no excede los 32º C.



37

desdedesde

1.431 €1.431 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Ene y el 15 Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Osaka: billete línea regular, clase turista con la compañía Singapur 
Airlines y Bangkok Airways, vía Singapur.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Nora Beach 
Resort & Spa. Consultar otras opciones.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante con SQ/PG: 60 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

desdedesde

912 €912 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Ene y el 15 Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Osaka: billete de línea regular, clase turista con la compañía Singapore 
Airlines.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Tupkaek Sunset 
Beach Resort. Consultar otras opciones.
• Traslados con guía en castellano o inglés.
• Tasas aéreas y carburante con SQ: 60 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

desdedesde

825 €825 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Ene y el 15 Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Osaka: billete de línea regular, clase turista con la compañía Singapur 
Airlines. 
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Cape Panwa. 
Consultar otras opciones.
• Traslados con guía en castellano o inglés.
• Tasas aéreas y carburante con SQ: 60 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

PLAYAS DESDE JAPÓNPLAYAS DESDE JAPÓN

La isla de Samui es la tercera isla más grande de Thailandia, situada en el Golfo 
de Siam, ofrece un clima diferente a la costa del mar de Andamán, ya que está 
más protegida de las lluvias en los meses de verano. Forma parte de un archipié-
lago de 80 islas que incluye el Parque Nacional Marino de Ang Thong. En Koh 
Samui podremos relajarnos en sus playas y practicar deportes acuáticos. Koh 
Samui tiene varias zonas de costa muy diferenciadas, las del sur son las playas 
más frecuentadas como Chaweng y Lamai, y las del norte ofrecen resorts más 
exclusivos.

KOH SAMUI
La Joya del Golfo de Siam.
4 noches

La provincia de Krabi al sur de Thailandia nos ofrece un hermoso paisaje costero 
en el Mar de Andamán, con playas, bosques, y acantilados cubiertos por la jun-
gla. Es una región de archipiélagos laberínticos, donde las islas e islotes parecen 
surgir verticalmente fuera del mar. Ofrece un santuario de vida marina, arrecifes 
de coral, cuevas marinas, acantilados de piedra caliza donde se puede practicar 
escalada. Desde muchos puntos de la península se ven las 83 islas calcáreas que 
le confieren un horizonte mágico y casi irreal a la costa, también estas vistas se 
disfrutan desde muchos hoteles.

KRABI
La Belleza de los Islotes Mágicos.
4 noches

Conocida como la “Perla del Mar de Andamán”, Phuket es la mayor isla de Thai-
landia. Situada en la costa oeste del Mar de Andamán es famosa por sus largas 
playas y aguas cálidas de tonos turquesa y esmeralda., junglas tropicales y verdes 
arrozales. Phuket es ideal para los que buscan playa y relax, para los aficionados 
a los deportes acuáticos y también para los que disfrutan de la vida nocturna, 
especialmente la zona de Patong con su oferta de bares y discotecas. En el Phuket 
histórico destaca la arquitectura sino-portuguesa y la hospitalidad providencial.

PHUKET
La Perla del Mar de Andamán.
4 noches
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desdedesde

1.802 €1.802 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes 
entre el 16 de Enero y el 23 de 
Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 5 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de pensión completa, empe-
zando con la cena a la llegada 
a Sri Lanka y terminando con 
el desayuno del último día en 
Sri Lanka.
• Guía de habla castellana para 
todo el recorrido hasta Kandy, 
sujeto a disponibilidad. La visita 
Pinnawela y la panorámica de 
Colombo el día 6 de viaje se 
realizará con el conductor de 
habla inglesa. 

• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 500 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Passikudah - Beruwela - Bentota 
- Balapitiya - Maldivas.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airway • Emirates • Etihad Airways • Sri Lankan Airlines

ASIA / SRI LANKA
Dambulla o Habarana • Sigiriya • Polonnaruwa • Minneriya • 
Anuradhapura • Kandy • Pinawela • Colombo • Negombo

SRI LANKA ESPECTACULARSRI LANKA ESPECTACULAR
8 días / 5 noches

Día 1 España / Colombo 
Salida en avión a Colombo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Colombo / Dambulla o 
Habarana
Llegada, recepción y traslado al 
hotel en Habarana o Dambulla. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Dambulla o Habarana/ 
Sigiriya / Polonnaruwa /
Minneriya / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, excursión a 
la Roca del León de Sigiriya, 
soberbia fortaleza construida 
por el rey Kasyapa en el siglo V, 
con sus frescos mundialmente 
conocidos de las “Doncellas 
Doradas”. El conjunto es 
excepcional y es también 
conocido como la “fortaleza en 
el cielo”, está reconocido como 

Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, esta fortaleza 
es una atalaya natural que origi-
nalmente servía como lugar de 
vigilancia y defensa. Continua-
ción con la visita de Polonna-
ruwa, la capital de Sri Lanka 
en los siglos XI y XII, donde 
podremos contemplar las ruinas 
del Palacio Real y las estatuas 
del Gal Vihara con los cuatro 
grandes Budas tallados en la 
roca granítica. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, safari 
en jeep en el Parque Nacional 
de Minneriya donde hay una 
gran concentración de elefantes 
en estado salvaje. Regreso a 
Dambulla o Habarana. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

El conjunto arqueológico de 
Sigiriya está considerado uno 
de los tesoros históricos de Sri 
Lanka, tratándose de un lugar 

único por su originalidad. Sus 
frescos de las doncellas doradas 
muestran el gran refinamiento 
artístico y la espontaneidad de 
la época en que fueron pinta-
dos. En Sigiriya se conservan las 
ruinas de entramado urbano 
de jardines, depósitos de agua, 
sistemas de irrigación, cimientos 
de murallas y fosos defensivos y 
esculturas. La vista panorámica 
desde su cumbre a casi 400 
metros de altura sobre la jungla 
circundante es excepcional.

Día 4 Dambulla o Habarana 
/ Anuradhapura / Dambulla 
o Habarana 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia 
Anuradhapura, conjunto reco-
nocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
que fue la capital de Sri Lanka 
desde el siglo V a. C hasta el 
siglo X d. C, donde veremos 
las gigantescas Dagobas de 
Ruwanwelisaya y Abayagiri, 
construidas de ladrillo y de for-
ma hemisférica, los dos estan-
ques sagrados (Kutam Pokuna), 
la dagoba de Lankaramaya, 
y para terminar una mina 
de piedra de luna. Almuerzo 
en Anuradhapura. Regreso a 
Dambulla o Habarana. Por la 
tarde haremos la visita de una 
aldea, una experiencia intere-
sante que nos acercará a la vida 
rural de Sri Lanka. Para la visita 
usaremos transportes locales 
como el típico auto-ricksaw 
(moto-carro), continuando en 
carreta tirada por bueyes, y 
terminado en barca. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla o Habarana 
/ Matale / Kandy 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de 
Dambulla, las cuevas sagradas 
que en el siglo I a.C. fueron 
transformadas en templos 
budistas, un lugar de gran 
belleza debido a los numerosos 
frescos donde se representa la 
vida de Buda. En los primeros 
siglos del budismo los palacios 
se construían de madera por 
lo que no quedan vestigios, 
mientras que los templos ori-
ginales se excavaban en cuevas 
las cuales se cubrían con todo 
tipo de representaciones sobre 
la vida del Buda. En total hay 
5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Reclinado 
de 15 metros de longitud. 
Salida hacia Kandy haciendo 
un alto en Matale para visitar 
un jardín de especias donde 
nos ofrecerán un masaje de 
cabeza o pies (10 minutos). Sri 
Lanka es una isla famosa por 
la calidad de su té y el aroma 
de sus especias, en especial la 
canela, la pimienta y el clavo, 
así como la vainilla. Almuerzo 
en ruta. Llegada a Kandy, esta 
ciudad histórica es la última ca-
pital de los reyes de Sri Lanka, 
situada en el centro del país 
en medio de colinas ricas en 
especies tropicales a orillas de 
un bonito lago. Animada por 
numerosos peregrinos budistas, 
es el lugar donde mejor se 
conservan las tradiciones mo-
násticas de la isla. Por la tarde, 
visita del templo más sagrado 
del país donde se custodia el 
famoso “Diente de Buda”, la 
reliquia más venerada de Sri 
Lanka. Antes de regresar al ho-
tel asistiremos a un espectáculo 
de danzas tradicionales. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Kandy es la ciudad que custodia 
la reliquia del Diente de Buda que 
vino a Sri Lanka desde la India y 
que tras su paso por las antiguas 
capitales de Polonnaruwa y Anu-
radhapura y muchas vicisitudes 
llegó a Kandy en 1590, donde los 
soberanos la protegieron cons-
truyendo el Templo del Diente de 
Buda (siglo XVIII) junto a sus apo-
sentos palaciegos al lado del Sri 
Maha Bodhi, donde se encuentra 
el esqueje del árbol de la ilumi-
nación de Buda también traído 
desde la India. En la actualidad el 
Templo del Diente de Buda es un 
complejo de capillas y pabellones 
con funciones diferentes (Palacio 
Real, Biblioteca, Museo, etc), 
en cuyo centro se encuentra la 
reliquia sagrada.

Día 6 Kandy / Pinawela 
/ Colombo / Negombo 
(Pensión completa) 
Salida hacia Negombo visitando 
en ruta el orfanato de elefantes 
de Pinawela a orillas del río 
Maha Oya con una extensión de 
12 hectáreas donde viven unos 
80 elefantes asiáticos. Desde la 
orilla podremos tomar fotos 
de estos magníficos animales. 
Almuerzo en un restaurante 
en Pinawela. Continuación 
hacia Colombo, la capital de Sri 
Lanka, donde realizaremos una 
breve visita panorámica tras la 
cual, seguimos hacia la localidad 
de Negombo. Llegada y cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 7 Negombo / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto internacio-
nal para tomar el vuelo de regre-
so a España vía ciudad/ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Le invitamos a descubrir Sri Lanka, una isla llena de alicientes 
para el viajero, en especial las ruinas de sus antiguas capitales 
y reinos budistas. Monumentos de gran interés histórico y 
una cultura budista que permanece viva en sus celebraciones 
en especial la procesión del Diente de Buda de la luna llena 
de agosto, popularmente conocida como Perahera.
A lo largo de su historia, marinos somalíes, indios, portugueses, 
holandeses y británicos han dejado huella de su paso por esta 
isla donde impera la serenidad, la hospitalidad y la espiritualidad 
budista. También conocida como la isla de “Simbad el Marino”, 
es un destino único con una situación privilegiada en el océano 
Índico, una cultura propia y gentes sencillas y afables que sin 
duda ofrecerán gran variedad de experiencias a los viajeros.
Nuestro Sri Lanka Espectacular incluye las principales ruinas 
del pasado glorioso de Ceylán, sus templos y santuarios 
budistas principales, con hoteles de garantía y en régimen de 
pensión completa. Descubra la Perla de Oriente de la mano 
de Dimensiones Club.

Hoteles previstos 
Categoría A

Dambulla  
(3 noches)

Occidental Paradise 
(Primera)  

Kandy  
(1 noche)

Cinnamon Citadel 
(Primera Sup.)

Negombo 
(1 noche)

Suriya Resort (Primera 
Sup.) 

Categoría B

Habarana 
(3 noches)

Cinnamon Lodge 
(Primera Sup.) 

Kandy  
(1 noche)

The Golden Crown 
(Lujo)

Negombo 
(1 noche)

Jetwing Blue (Lujo)
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desdedesde

2.087 €2.087 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes 
entre el 16 de Enero y el 23 de 
Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de pensión completa, empe-
zando con la cena a la llegada 
a Sri Lanka y terminando con 
el desayuno del último día en 
Sri Lanka.
• Guía de habla castellana para 
todo el recorrido hasta Nuwara 
Eliya, sujeto a disponibilidad. 
El regreso de Nuwara Eliya a 
Negombo y la visita panorámi-
ca de Colombo el día 8 de viaje 
se realizará con el conductor de 
habla inglesa.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  

• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 500 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Passikudah – Beruwela – Bento-
ta – Balapitiya – Maldivas.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airway • Emirates • Etihad Airways • Sri Lankan Airlines

ASIA / SRI LANKA
Dambulla o Habarana • Sigiriya • Polonnaruwa • Minneriya • 
Anuradhapura • Kandy • Pinawela • Nuwara Eliya • Colombo • 
Negombo

Día 1 España / Colombo 
Salida en avión a Colombo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Colombo / Dambulla o 
Habarana
Llegada, recepción y traslado al 
hotel en Habarana o Dambulla. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Dambulla o Habarana/ 
Sigiriya / Polonnaruwa /
Minneriya / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, excursión a 
la Roca del León de Sigiriya, 
soberbia fortaleza construida 
por el rey Kasyapa en el siglo V, 
con sus frescos mundialmente 
conocidos de las “Doncellas 
Doradas”. El conjunto es 
excepcional y es también 
conocido como la “fortaleza en 
el cielo”, está reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, esta fortaleza 
es una atalaya natural que origi-
nalmente servía como lugar de 
vigilancia y defensa. Continua-
ción con la visita de Polonna-
ruwa, la capital de Sri Lanka 
en los siglos XI y XII, donde 
podremos contemplar las ruinas 
del Palacio Real y las estatuas 

del Gal Vihara con los cuatro 
grandes Budas tallados en la 
roca granítica. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, safari 
en jeep en el Parque Nacional 
de Minneriya donde hay una 
gran concentración de elefantes 
en estado salvaje. Regreso a 
Dambulla o Habarana. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

El conjunto arqueológico de Sigi-
riya está considerado uno de los 
tesoros históricos de Sri Lanka, 
tratándose de un lugar único por 
su originalidad. Sus frescos de las 
doncellas doradas muestran el 
gran refinamiento artístico y la 
espontaneidad de la época en 
que fueron pintados.

Día 4 Dambulla o Habarana / 
Anuradhapura / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Anu-
radhapura, conjunto reconocido 
como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO que fue 
la capital de Sri Lanka desde el 
siglo V a. C hasta el siglo X d. C, 
donde veremos las gigantescas 
Dagobas de Ruwanwelisaya y 
Abayagiri, construidas de ladrillo 
y de forma hemisférica, los dos 
estanques sagrados (Kutam 

Pokuna), la dagoba de Lankara-
maya, y para terminar una mina 
de piedra de luna. Almuerzo en 
Anuradhapura. Regreso a Dam-
bulla o Habarana. Por la tarde 
haremos la visita de una aldea, 
una experiencia interesante que 
nos acercará a la vida rural de 
Sri Lanka. Para la visita usaremos 
transportes locales como el 
típico auto-ricksaw (moto-ca-
rro), continuando en carreta 
tirada por bueyes, y terminado 
en barca. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Dambulla o Habarana 
/ Matale / Kandy 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de 
Dambulla, las cuevas sagradas 
que en el siglo I a.C. fueron 
transformadas en templos bu-
distas, un lugar de gran belleza 
debido a los numerosos frescos 
donde se representa la vida de 
Buda. En los primeros siglos del 
budismo los palacios se cons-
truían de madera por lo que 
no quedan vestigios, mientras 
que los templos originales se 
excavaban en cuevas las cuales 
se cubrían con todo tipo de 
representaciones sobre la vida 
del Buda. En total hay 5 cuevas 
con 150 estatuas, destacan-
do el Buda Reclinado de 15 
metros de longitud. Salida hacia 
Kandy haciendo un alto en 
Matale para visitar un jardín de 
especias donde nos ofrecerán 
un masaje de cabeza o pies (10 
minutos). Sri Lanka es una isla 
famosa por la calidad de su té 
y el aroma de sus especias, en 
especial la canela, la pimienta 

y el clavo, así como la vainilla. 
Almuerzo en ruta. Llegada a 
Kandy, esta ciudad histórica es 
la última capital de los reyes de 
Sri Lanka, situada en el centro 
del país en medio de colinas 
ricas en especies tropicales a 
orillas de un bonito lago. Por 
la tarde, visita del templo más 
sagrado del país donde se 
custodia el famoso “Diente de 
Buda”, la reliquia más venerada 
de Sri Lanka. Antes de regresar 
al hotel asistiremos a un espec-
táculo de danzas tradicionales. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Kandy es la ciudad que custodia 
la reliquia del Diente de Buda que 
vino a Sri Lanka desde la India y 
que tras su paso por las antiguas 
capitales de Polonnaruwa y Anu-
radhapura y muchas vicisitudes 
llegó a Kandy en 1590,

Día 6 Kandy / Pinawela / 
Kandy (Pensión completa)
Por la mañana daremos un 
paseo por los Jardines Botánicos 
de Peradeniya los cuales ocupan 
un área de 60 acres, y donde se 
cuidan más de 4.000 especies de 
plantas, entre otras, numerosas 
variedades de orquídeas. Conti-
nuación al orfanato de elefantes 
de Pinawela a orillas del río 
Maha Oya con una extensión de 
12 hectáreas donde viven unos 
80 elefantes asiáticos. Desde la 
orilla podremos tomar fotos 
de estos magníficos animales. 
Almuerzo en un restaurante 
en Pinawela. Regreso a Kandy. 
Resto de la tarde libre. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia 
Nuwara Eliya con un recorrido 
de gran belleza paisajística por las 
montañas, cascadas y jardines de 

té.  De camino realizaremos una 
parada en una plantación y plan-
ta de procesado del té. Almuerzo 
en ruta. Llegada a este tradicional 
lugar de descanso de la colonia 
británica situado a los pies del 
Monte Pidurutalagala. Por la 
tarde realizaremos una visita a pie 
de esta localidad que aún con-
serva un estilo victoriano visible 
en sus elegantes mansiones, su 
campo de golf y su hipódromo. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / 
Colombo / Negombo 
(Pensión completa)
Salida hacia Negombo vía 
Kitulgala. Almuerzo en un res-
taurante en ruta. Continuación 
hacia Colombo, la capital de 
Sri Lanka, donde realizaremos 
una breve visita panorámica 
tras la cual, seguimos hacia la 
localidad de Negombo. Llegada 
y cena en el hotel. Alojamiento.

Día 9 Negombo / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto internacio-
nal para tomar el vuelo de regre-
so a España vía ciudad/ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

VALORES 3B

Nuestros programas 3B son 
un concepto de gran viaje con 
un precio muy ajustado para 
un mínimo de 2 pasajeros por 
salida, que incluye:
• Hoteles de calidad 
contrastada.
• Una programación de acti-
vidades muy completa que no 
precisa añadir nada en destino.
• Pensión Completa durante 
todo el viaje con cenas buffet 
en los hoteles de alojamiento.

Sri Lanka, la Perla de Oriente, está llena de alicientes para el 
viajero. La variedad de sus paisajes, el interés histórico de sus 
monumentos, su cultura peculiar y sus gentes sencillas hacen 
de esta isla un destino único donde se concentra una gran 
variedad de experiencias. 
Nuestra programación 3B le ofrece un nivel de servicios exce-
lente a un precio muy competitivo con todas las visitas en los 
puntos de interés, régimen de pensión completa y una buena 
selección de hoteles en dos categorías.

SRI LANKA 3BSRI LANKA 3B
10 días / 7 noches

Hoteles previstos 
Categoría A

Dambulla  
(3 noches)

Occidental Paradise 
(Primera)  

Kandy  
(2 noches)

Cinnamon Citadel 
(Primera Sup.)

Nuwara Eliya   
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)  

Negombo 
(1 noche)

Suriya Resort (Primera 
Sup.) 

Categoría B

Habarana 
(3 noches)

Cinnamon Lodge 
(Primera Sup.) 

Kandy  
(2 noches)

The Golden Crown 
(Lujo)

Nuwara Eliya   
(1 noche)

The Grand (Primera)  

Negombo 
(1 noche)

Jetwing Blue (Lujo) 
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desdedesde

2.332 €2.332 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airway • Emirates • Etihad Airways • Sri Lankan Airlines

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes 
entre el 16 de Enero y el 23 de 
Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de pensión completa, empe-
zando con la cena a la llegada 
a Sri Lanka y terminando con 
el almuerzo del último día en 
Sri Lanka. 
• Guía de habla castellana para 
todo el recorrido, sujeto a 
disponibilidad.
• Safari 4x4 en el P.N. de Yala.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 500 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Passikudah – Beruwela – Bento-
ta – Balapitiya – Maldivas.

Nuestro viaje más completo a esta isla fascinante donde se 
concentra una gran variedad de alicientes para el viaje-
ro. Podremos ver ruinas de antiguas capitales, templos y 
santuarios budistas, zonas montañosas donde abundan las 
plantaciones de té, parques naturales y hacer una extensión a 
sus playas tropicales.

ASIA / SRI LANKA
Dambulla o Habarana • Sigiriya • Polonnaruwa • Minneriya • 
Anuradhapura • Kandy • Pinawela • Nuwara Eliya • PN de Yala • 
Colombo • Negombo 

SRI LANKA SELECTSRI LANKA SELECT
11 días / 8 noches

Día 1 España / Colombo 
Salida en avión a Colombo vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Colombo / Dambulla o 
Habarana
Llegada, recepción y traslado al 
hotel en Habarana o Dambulla. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Dambulla o Habarana/ 
Sigiriya / Polonnaruwa /
Minneriya / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, excursión a 
la Roca del León de Sigiriya, 
soberbia fortaleza construida 
por el rey Kasyapa en el siglo V, 
con sus frescos mundialmente 
conocidos de las “Doncellas 
Doradas”. El conjunto es 
excepcional y es también 
conocido como la “fortaleza en 
el cielo”, está reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, esta fortaleza 
es una atalaya natural que origi-
nalmente servía como lugar de 
vigilancia y defensa. Continua-
ción con la visita de Polonna-
ruwa, la capital de Sri Lanka 
en los siglos XI y XII, donde 
podremos contemplar las ruinas 
del Palacio Real y las estatuas 
del Gal Vihara con los cuatro 

grandes Budas tallados en la 
roca granítica. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, safari 
en jeep en el Parque Nacional 
de Minneriya donde hay una 
gran concentración de elefantes 
en estado salvaje. Regreso a 
Dambulla o Habarana. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 4 Dambulla o Habarana 
/ Anuradhapura / Dambulla 
o Habarana 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia 
Anuradhapura, conjunto reco-
nocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
que fue la capital de Sri Lanka 
desde el siglo V a. C hasta el 
siglo X d. C, donde veremos 
las gigantescas Dagobas de 
Ruwanwelisaya y Abayagiri, 
construidas de ladrillo y de for-
ma hemisférica, los dos estan-
ques sagrados (Kutam Pokuna), 
la dagoba de Lankaramaya, 
y para terminar una mina de 
piedra de luna. Almuerzo en 
Anuradhapura. Regreso a Dam-
bulla o Habarana. Por la tarde 
haremos la visita de una aldea 
usando transportes locales 
como el típico auto-ricksaw 
(moto-carro), continuando en 
carreta tirada por bueyes, y 

terminado en barca. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla o Habarana 
/ Matale / Kandy 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de 
Dambulla, las cuevas sagradas 
que en el siglo I a.C. fueron 
transformadas en templos 
budistas, un lugar de gran 
belleza debido a los numerosos 
frescos donde se representa la 
vida de Buda. En los primeros 
siglos del budismo los palacios 
se construían de madera por 
lo que no quedan vestigios, 
mientras que los templos ori-
ginales se excavaban en cuevas 
las cuales se cubrían con todo 
tipo de representaciones sobre 
la vida del Buda. En total hay 
5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Reclinado 
de 15 metros de longitud. 
Salida hacia Kandy haciendo 
un alto en Matale para visitar 
un jardín de especias donde 
nos ofrecerán un masaje de 
cabeza o pies (10 minutos). Sri 
Lanka es una isla famosa por 
la calidad de su té y el aroma 
de sus especias, en especial la 
canela, la pimienta y el clavo, 
así como la vainilla. Almuerzo 
en ruta. Llegada a Kandy, esta 
ciudad histórica es la última ca-
pital de los reyes de Sri Lanka, 
situada en el centro del país 
en medio de colinas ricas en 
especies tropicales a orillas de 
un bonito lago. Animada por 
numerosos peregrinos budistas, 
es el lugar donde mejor se 
conservan las tradiciones mo-

násticas de la isla. Por la tarde, 
visita del templo más sagrado 
del país donde se custodia el 
famoso “Diente de Buda”, la 
reliquia más venerada de Sri 
Lanka. Antes de regresar al ho-
tel asistiremos a un espectáculo 
de danzas tradicionales. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 6 Kandy / Pinawela / 
Kandy (Pensión completa)
Por la mañana daremos un 
paseo por los Jardines Botá-
nicos de Peradeniya los cuales 
ocupan un área de 60 acres, y 
donde se cuidan más de 4.000 
especies de plantas, entre 
otras, numerosas variedades 
de orquídeas. Continuación 
al orfanato de elefantes de 
Pinawela a orillas del río Maha 
Oya con una extensión de 12 
hectáreas donde viven unos 
80 elefantes asiáticos. Desde la 
orilla podremos tomar fotos 
de estos magníficos animales. 
Almuerzo en un restaurante 
en Pinawela. Regreso a Kandy. 
Resto de la tarde libre. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia 
Nuwara Eliya con un recorrido 
de gran belleza paisajística 
por las montañas, cascadas 
y jardines de té.  De camino 
realizaremos una parada en 
una plantación y planta de 
procesado del té. Almuerzo en 
ruta. Llegada a este tradicional 
lugar de descanso de la colonia 
británica situado a los pies del 
Monte Pidurutalagala. Por la 
tarde realizaremos una visita a 
pie de esta localidad que aún 
conserva un estilo victoriano 
visible en sus elegantes man-
siones, su campo de golf y su 

hipódromo. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / P. N de 
Yala (Pensión completa)
Salida hacia el Parque Nacional 
de Yala con almuerzo en ruta 
en el Motel Ella. Llegada al 
hotel de Yala y safari fotográ-
fico por el parque que ocupa 
una extensión de 1.200 km² 
de sabana tropical, lagunas 
y rocas graníticas siendo un 
lugar óptimo para ver elefantes 
en estado salvaje. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 9 P.N. de Yala / Galle 
/ Colombo / Negombo 
(Pensión completa)
Salida hacia Negombo con una 
primera parada para ver los 
curiosos pescadores de Weliga-
ma. En ruta haremos un alto 
para visitar la ciudad colonial 
de Galle situada en el extremo 
sudoeste de Sri Lanka con su 
imponente fortaleza construida 
por los holandeses en 1663. 
En Galle hay una atmósfera 
de otra época con encanto 
colonial, Patrimonio de la 
Humanidad para la UNESCO. 
Almuerzo en restaurante en 
Galle. Continuación hacia Co-
lombo, la capital de Sri Lanka, 
donde realizaremos una breve 
visita panorámica tras la cual, 
seguimos hacia la localidad de 
Negombo. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Negombo / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto internacio-
nal para tomar el vuelo de regre-
so a España vía ciudad/ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A

Dambulla  
(3 noches)

Occidental Paradise 
(Primera)  

Kandy  
(2 noches)

Cinnamon Citadel 
(Primera Sup.)

Nuwara Eliya   
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)  

P. N. Yala  
(1 noche)

Cinnamon Wild 
(Primera)

Negombo 
(1 noche)

Suriya Resort (Primera 
Sup.) 

Categoría B

Habarana 
(3 noches)

Cinnamon Lodge 
(Primera Sup.) 

Kandy  
(2 noches)

The Golden Crown 
(Lujo)

Nuwara Eliya   
(1 noche)

The Grand (Primera)  

P. N. Yala  
(1 noche)

Cinnamon Wild 
(Primera)

Negombo 
(1 noche)

Jetwing Blue (Lujo) 
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desdedesde

397 €397 €
desdedesde

1.586 €1.586 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

desdedesde

563 €563 €

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 16 de Enero y el 31 de Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular clase turista Colombo - Male con la compañía Sri Lankan
Airlines.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Velassaru Maldives. 
• Los traslados en Maldivas son en lancha rápida. Los traslados son proporcio-
nados por el hotel de alojamiento. 
• Tasas aéreas y carburante y carburante con UL: 165 € (sujeto a cam¬bios 
según fecha de emisión de billetes).

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 16 de Enero y el 30 de Abril.

Nuestros precios incluyen
• Traslados Negombo - Beruwela o Bentota o Balapitiya y regreso a Negombo
con conductor.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Avani Bentota 
Resort & Spa. 

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Traslados Negombo a Passikudah y regreso a Negombo con conductor.
• 4 noches en régimen de media pensión en el Hotel The Calm Resort & Spa. 

Las Islas Maldivas están formadas por espectaculares atolones con lagunas de 
agua cristalina en el corazón del océano Ín dico al sudeste de Sri Lanka. Desde 
Colombo hay muy buena conexión por lo que son una extensión a playa exce-
lente, so bre todo porque será un lugar donde realmente podremos desconectar 
de nuestros quehaceres cotidianos.

La playa de Beruwella es famosa por su arena dorada. Se encuentra en la costa 
Oeste de Sri Lanka a sólo 55 kilómetros al Sur de Colombo. Esta zona costera de 
buen clima casi todo el año es conocida como la “Golden Mile” en Sri Lanka. La 
ciudad de Beruwella fue el primer asentamiento musulmán en el siglo VII, en con-
creto la Mezquita de Kachimalai que es un importante centro de peregrinación.

La bahía de Bentota se encuentra al sur y al suroeste de Sri Lanka. Está a sólo 64 
kilómetros al sur de Colombo. Estas zonas tienen el mar en calma entre los meses 
de noviembre y abril.

La playa de Balapitiya con sus arenas doradas, está al sur de Colombo a sólo 45 mi-
nutos por carretera. Sigue siendo un pueblo de pescadores pintoresco poco alterado 
por el turismo con playas de arena dorada. Tiene un pasado colonial con mansiones 
de la época británica que se han convertido en hoteles boutique y villas turísticas.

Las playas de Passikudah en la costa Este de Sri Lanka son famosas por tener una 
de las extensiones más largas de playa poco profun da del mundo, y también por 
mantenerse bien conservadas y lim pias. Además, la corriente es muy suave compa-
rando con otras playas de Sri Lanka por lo que se trata de una costa muy segura.

MALDIVAS
El Paraíso Cercano de Sri Lanka.
4 noches

BERUWELLA o BENTOTA o BALAPITIYA
La Milla Dorada o La Costa Desconocida.
4 noches

PASSIKUDAH 
El Paraíso Cingalés.
4 noches

PLAYAS DESDE SRI LANKAPLAYAS DESDE SRI LANKAPLAYAS DE SRI LANKAPLAYAS DE SRI LANKA
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MALDIVASMALDIVAS
8 días / 5 noches

desdedesde

1.607 €1.607 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

El Último Paraíso en la Tierra

Excursiones Inolvidables
Cada resort ofrece diversas excursiones con coste adicional. Sólo a modo de 
ejemplo presentamos algunas posibilidades disponibles en diversos hoteles:
- Excursiones en Dhoni (barco tradicional) para ver la puesta de sol, o en algu-
nos casos, para avistar delfines al atardecer.
- La experiencia romántica de pasar una tarde en una isla desierta.
- Excursiones a islas pintorescas donde visitando un pueblo tradicional maldivés 
para conocer sus costumbres.
- Excursiones-safari para nadar y hacer snorkel al lado del gigantesco tiburón ba-
llena, o a lugares donde abundan las mantas-rayas. Esta actividad sólo la ofrecen 
los resorts cuya ubicación está cerca de Parques Marinos y Reservas Biológicas.
- Paseos en barcas con fondo transparente para ver los jardines de coral, y los 
abundantes peces de colores. Otra opción menos común son los semi-subma-
rinos, que manteniéndose en superficie penetran más de un metro dentro del 
agua y permiten una visibilidad muy buena.
Importante: Cada hotel ofrece posibilidades diferentes en función de su ubica-
ción e instalaciones, y dispone de una logística que le permite ofrecer diversas 
excursiones.

Lujo sin Artificios
Una estancia en un hotel-isla de Maldivas es siempre un lujo debido al clima 
y al entorno excepcional. Independientemente de la categoría de alojamiento 
elegida, en todos los hoteles publicados en ese catálogo se disfruta de suficien-
te privacidad y tranquilidad, ya que no hay grandes complejos hoteleros, por 
lo que, incluso en temporada alta, la sensación es de exclusividad.

Además, para los más exigentes, ofrecemos villas de lujo en la playa o sobre el 
agua, con un alto estándar de calidad: amplitud, exclusividad, piscina privada, 
y servicio de mayordomo.

Disfrutará de la magia de una puesta de sol o del amanecer en un marco de gran 
belleza y serenidad desde su bungalow a orillas de la playa, o desde su villa so-
bre el agua. Será lo más parecido a “soñar despierto”, en un entorno de playas 
de arena blanca y aguas cristalinas, rodeado de cocoteros y vegetación tropical.
Momentos donde el tiempo se para, alcanza otra dimensión, en la piscina infi-
nita del resort, o en los bares con vistas al océano, mientras degusta una cerveza 
fría o un cóctel exótico... 

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata 
de un enclave único por su belleza natural. Situadas en el corazón del océa-
no Índico al sudoeste de Sri Lanka, se extienden sobre una franja de 754 
kilómetros de largo y 118 kilómetros de ancho a la altura del Ecuador. De 
sus 1.192 islas sólo 202 están habitadas. Son un destino perfecto para rela-
jarse disfrutando de un clima excelente todo el año, así como de actividades 
acuáticas y de la belleza pristina de sus playas de arena blanca y de sus 
lagunas de agua cristalina y cielos azules. Un viaje a estas latitudes es en rea-
lidad una estancia en un lugar donde se disfruta del relax y la tranquilidad, 
donde se puede elegir desde un resort “boutique” hasta exclusivos estable-
cimientos de gran lujo que se encuentran entre los mejores del mundo. En 
Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alojamientos construidos 
sobre el agua que son la opción más demandada por las parejas en viaje 
de Luna de Miel. Otra alternativa muy agradable son los bungalows y villas 
en la playa con vistas al mar. Además, Hay hoteles rodeados de auténticos 
jardines de coral repletos de peces multicolores.

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste 
no debe exceder en más de 9 ó 12 meses desde la fecha de emisión (Consultar 
condiciones de cada hotel).

SALIDAS 2023 - 24
Base Turkish Airlines desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias desde Madrid, Barce-
lona y Málaga. Consultar frecuencia 
de salidas de Bilbao, y Valencia.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“U”, con la compañía Turkish Airlines 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
• 5 noches en el hotel elegido en 
régimen de alojamiento y desayuno 
en los hoteles:  Velassaru y Kurumba; 
régimen de media pensión en los hote-

les Outrigger Maldives, Maafushivaru 
Resort y You & Me Maldives; régimen 
de pensión completa en el hotel Kura-
mathi y régimen de todo incluido en 
los hoteles Dhigali, The Residence Mal-
dives Dhigurah, Constance Moofushi 
Maldives y Cocoon Maldives.
• Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en lancha rápida, o en hi-
droavión (precisa luz diurna) o en vuelo 
doméstico y lancha rápida (especificado 
en cada hotel). Los traslados son propor-
cionados por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de 
hoteles, así como otros tipos de 
habitación.

Maldivas combina con los principales destinos de Asia y África
Además de una estancia en Maldivas ofrecemos combinaciones con los princi-
pales destinos culturales de Asia y África: Thailandia, Sri Lanka, India, Japón, 
Indonesia (Bali, Malasia, Vietnam, China, Singapur, Qatar, Abu Dhabi, Dubái, 
Kenya, Tanzania y Sudáfrica.

Vuelo en Hidroavión
En algunos hoteles el traslado desde el aeropuerto internacional de Male se 
realiza en hidroavión. Todos estos alojamientos ofrecen una sala de espera pri-
vada con todas las comodidades necesarias en la terminal del aeropuerto. La 
compañía Trans Maldivian Airways con sus 56 Havilland Twin Otter tiene la 
mayor flota de hidroaviones del mundo.
El traslado al hotel es un vuelo escénico excepcional que se convertirá en una 
experiencia inolvidable al sobrevolar los atolones con sus aguas azules de diver-
sas tonalidades. Los hidroaviones son de 15 plazas, por lo que está garantizada 
una ventanilla por pareja.

Snorkel Multicolor
Los resorts de Maldivas nos ofrecen la posibilidad de descubrir el mundo silen-
cioso de la vida marina haciendo snorkel en los arrecifes coralinos que prote-
gen sus lagunas cristalinas de aguas tranquilas y transparentes. Estos auténticos 
jardines de coral son de gran belleza y están repletos de peces tropicales mul-
ticolores, incluyendo especies raras, tortugas y mantas raya, cuyo hábitat es la 
tranquila laguna que rodea su hotel. 
Todos los hoteles disponen de un centro de actividades acuáticas con el equipo 
necesario para la práctica del snorkel (buceo de superficie con tubo). La tem-
peratura del agua es de 27°C de media, perfecta para disfrutar del espectáculo.

Submarinismo en el Índico
Maldivas nos ofrece lugares de buceo entre los más espectaculares del mundo, 
sus fondos marinos ofrecen excelentes posibilidades para descubrir de forma 
privilegiada el mundo silencioso de la vida marina. La temperatura del agua es 
cálida y las condiciones de visibilidad son inmejorables. La fauna y flora marina 
son tan impresionantes que los aficionados al submarinismo que visitan las Mal-
divas por primera vez, suelen regresar a este paraíso. 
En todos los hoteles publicados en este catálogo hay centros de buceo interna-
cional PADI con instructores profesionales, muy entusiastas y comprometidos 
con el entorno. En estos centros es posible iniciarse al buceo con un curso PADI 
para el que se recomienda estar en buena forma física y psíquica, así como saber 
nadar bien.
¿Por qué no? puede aprovechar sus vacaciones para iniciarse al submarinismo de 
la mano de monitores cualificados.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Singapore Airlines • Saudi 
Arabian Airlines
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “U”, con la compañía Turkish Airlines 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
• 5 noches en régimen de pensión completa en la habitación Beach Villa.
• Dos opciones de traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto:
1) Hidroavión, 25 minutos desde el Aeropuerto de Male. (Sólo opera con 
luz diurna). Sala de espera de Universal Resorts. Suplemento de 277 €.
2) Lancha rápida, a 90 minutos desde el aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante de 495 €.

Deluxe Water Villa

Situación

A 56 kilómetros al oeste del Aero-
puerto Internacional de Male en uno 
de los mejores lugares de buceo del 
archipiélago, en el atolón de Rash-
doo, al norte del atolón de Ari.

Bungalows & Villas 

Gran variedad y tipos de bungalows 
y villas (360 en total), ubicadas 
alrededor de jardines exuberantes, o 
frente a zonas aisladas de playas, o 
suspendidas sobre el agua, algunas de 
las cuales con piscina privada. Todas 
con aire acondicionado y ventilador 
de techo, cama de matrimonio, 
terraza con tumbonas, televisor de 

pantalla plana, baño con ducha mo-
delo lluvia al aire libre de estilo mal-
diviano (casi todas las habitaciones), 
secador de pelo, minibar, cafetera/
tetera y caja de seguridad.

Restaurantes & Bares

3 restaurantes de tipo buffet que se 
asignan dependiendo de la proxi-
midad del alojamiento reservado, 
y 9 restaurantes a la carta indio, 
tailandés, de pescado, mediterráneo, 
barbacoa, y los nuevos Inguru (coci-
na asiática fusión),  Duniye y Island 
Coffee Shop (cocina internacional 
y abierto todo el día) y el Kobe 
(teppanyaki), 6 bares, y el nuevo bar 
Champagne Loft.

residen en la isla.
Acceso gratuito a Internet WIFI en el 
vestíbulo (recepción), los bares y en 
las habitaciones.

Bienestar & Relax

El Kuramathi Spa es un perfecto 
entorno de bienestar y tranquilidad, 
con áreas de relajación donde podrá 
disfrutar del baño turco, la sauna. o 
una ducha de cascada. Incluye una ex-
celente selección de tratamientos para 
mimar el cuerpo, perfecta combina-
ción de terapias y masajes corporales 
basados en rituales tradicionales de 
Europa, India, Tailandia e Indonesia.

Centro Ecológico

El resort ha sido galardonado por su 
Centro Ecológico y su responsabili-
dad social corporativa para proteger 
el medio ambiente. Está liderado por 
el Residente Biólogo Marino, que 
juega un papel clave en concienciar 
a los clientes del buceo adecuado, 
proporcionando una visión detallada 
del magnífico mundo submarino a 
través de presentaciones visuales.

Instalaciones & Actividades

3 piscinas de agua dulce y piscina 
para niños. Moderno gimnasio 
completamente equipado. Amplio 
programa de actividades recreativas, 
pistas de tenis iluminadas.
“Bageecha Club” para niños de 3 a 
12 años, con una amplia gama de ac-
tividades de interior y exterior entre 
las que se incluye educación para la 
vida marina en colaboración con el 
Centro Ecológico del hotel.
Amplia gama de deportes acuáticos 
no motorizados incluyendo windsurf, 
catamarán, vela o kayak; y motorizados 
como el esquí acuático, wake boarding, 
o incluso un excitante paseo en banana. 
El centro de deportes acuáticos propone 
una gran variedad de excursiones en ca-
tamarán o en lancha. Un centro de bu-
ceo internacional PADI/SSI, totalmente 
equipado que incluyen la posibilidad de 
bucear con tiburones martillo. Es uno 
de los pocos resorts que dispone de un 
centro médico equipado con la mayor 
cámara hiperbárica (descompresión) 
de las Maldivas, así como modernos 
equipos de diagnóstico y la asistencia de 
dos médicos europeos, uno oficial de 
buceo y otro de medicina general, que 

Kuramathi Maldives nos ofrece una auténtica experiencia de vacaciones 
en las Maldivas, con instalaciones para todos los gustos. Es idóneo para 
viaje de Luna de Miel o para una estancia en familia, así como para los 
amantes de las actividades submarinas o los deportes náuticos.
La isla de Kuramathi es una de las mayores de Maldivas, con una 
longitud de 1,8 kilómetros. Tiene jardines tropicales exuberantes, 
playas de arena blanca, un arrecife de gran belleza con abundantes 
peces tropicales multicolores, y una lengua de arena de gran belleza, 
en especial al amanecer o en la puesta de sol.
Este resort ofrece numerosas experiencias gastronómicas parta los que 
contratan su Todo Incluido Select. Hay zonas de la isla que se mantie-
nen vírgenes con una vegetación exuberante. También ha desarrolla-
do un programa para protección del arrecife de coral en colaboración 
con su Centro Ecológico dirigido por un biólogo residente.

Tipo de Habitación Tamaño Piscina

Beach Villa 70 m² No
Beach Bungalow 90 m² No
Superior Beach Villa 90 m² No

Deluxe Beach Villa 95 m² No

Water Villa  90 m² No
Deluxe Water Villa 115 m² No
Water Villa with Pool 142  m² Si
Pool Villa 165 m² SI

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Todo Incluido Básico 81 €

Todo Incluido Select 138 €

Cena obligatoria 24 Diciembre 168 €

Cena obligatoria 31 Diciembre 208 €

KURAMATHI MALDIVES (Primera Sup.)
Isla Kuramathi - Atolón de Rashdoo

5 noches5 nochesdesdedesde

1.857 €1.857 € PCPC
Tarifa RegularTarifa Regular

Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 4 noches: Arreglo floral en la habitación, 
chocolates o macarons y botella de vino.Obligatorio presen-
tar el Certificado de Matrimonio a la llegada al Hotel, éste no 
debe exceder en más de 6 meses desde la fecha de emisión.



Beach Villa with PoolWater Bungalow with Pool
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5 noches5 nochesdesdedesde

1.703 €1.703 € ADAD
Tarifa RegularTarifa Regular

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “U”, con la compañía Turkish Airlines 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
• 5 noches en régimen de Alojamiento y desayuno en la habitación Deluxe 
Bungalow.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en lancha rápida, sólo 25 
minutos desde el aeropuerto de Male.
• Tasas aéreas y carburante de 495 €.

VELASSARU MALDIVES (Lujo)    
Isla Velassaru - Atolón Sur de Male

Situación 

En el atolón de Sur de Male a sólo 
14 kilómetros del Aeropuerto Inter-
nacional. En un enclave paradisiaco 
en el océano Índico.

Bungalows & Villas 

129 espaciosos bungalows y villas, 
todos con aire acondicionado 
y ventilador de techo, minibar, 
televisión LCD vía satélite, lector 
de DVD’s, cafetera / tetera, lavabo, 
ducha modelo lluvia (casi todas las 
habitaciones), albornoces, secador 
de pelo, amenidades de la marca 
L’Occitane, y caja de seguridad. Má-
quina de café expresso en las Beach 
Villas y habitaciones superiores. El 
resort ofrece a sus clientes acceso 
a Internet WIFI gratuito las 24 
horas en las zonas comunes y en las 

habitaciones.
Restaurantes & Bares

Una completa y exquisita oferta 
gastronómica en 5 restaurantes y 
2 bares. Cada uno con su propia 
personalidad.
Vela: Vela: para los desayunos y la cenas 
buffet. Cocina internacional con 
gran variedad de carnes importadas 
y productos frescos del mar.
Turquoise: Turquoise: propone cocina inter-
nacional con influencias asiática y 
occidental en un ambiente relajante 
e íntimo.
Sand: Sand: exclusivo pabellón frente al 
océano con especialidades al grill. 
Etesian: Etesian: cocina con influencia lati-
noamericana en un marco moderno 
y elegante.
Teppanyaki: Teppanyaki: sobre la laguna, con 
especialidades japonesas (sushi y 

de varios tipos. Biólogo marino de 
la casa y Centro de buceo profesio-
nal PADI.

Bienestar & Relax

THE SPA ofrece todo tipo de trata-
mientos relajantes y rejuvenecedores 
para el cuerpo y la mente. 10 salas 
de tratamiento sobre el agua con 
vistas a la laguna, incluyendo 2 de-
dicadas la pareja, donde se disfruta 
de intimidad, espacio y tranquilidad.

Sashimi) y cocina al wok.
Fen Bar: Fen Bar: frente al mar con cómodos 
y amplios divanes diurnos.
Chill Bar: Chill Bar: Sobre las aguas de color 
aguamarina. Un lugar ideal para 
disfrutar de un cóctel al atardecer 
acompañado de una tapa “españo-
la” o una deliciosa ensalada con la 
puesta del sol.

Instalaciones & Actividades

Piscina modelo infinito con vistas 
a la playa y al océano, recepción 
multilingüe las 24 horas, boutique y 
tienda de regalos, médico residente, 
pista de tenis, gimnasio. Sin coste 
adicional: 2 veces a la semana expe-
diciones de snorkelling por la laguna 
que rodea al resort, 4 veces a la 
semana crucero matinal, 3 veces por 
semana clases de yoga al atardecer. 
Centro de deportes náuticos GLIDE 
con wake boarding, esquí acuático, 
y knee boarding, así como deportes 
a vela (catamarán, wind surfing, 
parasailling, y kite surfing), y kayaks 

La isla de Velassaru está rodeada de una magnífica laguna de color 
azul turquesa con playas de fina arena blanca. Este oasis en las Maldi-
vas donde pasar unas vacaciones inolvidables o un lugar perfecto para 
escapar de lo cotidiano. 
Diseñado en un estilo contemporáneo minimalista con abundancia 
de madera y materiales naturales, es muy acogedor y elegante. En sus 
restaurantes se ofrece gastronomía exótica y contemporánea. Velas-
saru Maldives es un lugar mágico con espectaculares puestas de sol 
y vistas sobre la laguna de aguas cristalinas. Es una opción excelente 
para un viaje de Luna de Miel o para unas vacaciones inolvidables. 
Este establecimiento es miembro de Small Luxury Hotels y ofrece un 
servicio esmerado.

Tipo de Habitación Tamaño Piscina

Deluxe Bungalow 70 m² No

Deluxe Villa 75 m² No

Beach Villa 96 m² No

Beach Villa with Pool 116 m² Si

Water Bungalow with Pool 80 m² Si

Water Villa 112 m² No

Water Villa with pool 112 m² Si

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Media pensión (cena): 118 €

Pensión completa 189 €

Todo Incluido - Indulgence 300 €

Cena obligatoria 24 Diciembre 226 €

Cena obligatoria 31 Diciembre 108 €

Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 4 noches: una botella de chmpagne Tai-
tinger (375ml), una selección de 3 platos de tapas con dos 
vasos de vino espumoso en el Chill Bar, regalo de L´Occita-
ne y un crédito de 25 USD para el Spa para la pareja.



Beachfront Deluxe BungalowDeluxe Pool Villa
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “U”, con la compañía Turkish Airlines 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
• 5 noches en régimen de Alojamiento y desayuno en la habitación 
Superior Room.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en lancha rápida, sólo 10 
minutos desde el aeropuerto de Male. Los traslados son proporcionados 
por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante de 495 €.

5 noches5 nochesdesdedesde

1.607 €1.607 € ADAD
Tarifa RegularTarifa Regular

KURUMBA MALDIVES (Lujo)
Isla Kurumba – Atolón de Male Norte

Situación 

En el atolón de Male a sólo 10 
minutos en lancha rápida desde el 
aeropuerto internacional de Male y 
a 15 minutos en lancha de la capital 
Male. 

Habitaciones, Bungalows & Villas

180 espaciosas habitaciones, bun-
galows y villas con diseño contem-
poráneo. La habitación superior 
dispone de 74 m². En total ocho 
tipos de alojamiento a elegir. Todas 
equipadas con aire acondicionado, 
ventilador de techo, cama en la 
habitación y cama en la terraza, 
cuarto de baño con lavabo y ducha, 
mini bar, televisor pantalla plana, 
cafetera / tetera y caja de seguridad. 

Restaurantes & Bares

Completa oferta gastronómica con 
8 restaurantes y 3 bares que ofrecen 
una gran gama de sabores del 
Mediterráneo, de Oriente Medio, 

de India, de Thailandia, de Japón, 
de Maldivas, y numerosas especiali-
dades contemporáneas. Uno de los 
restaurantes, Isola (especialidades 
italianas) y el Hamakaze japonés, es 
para mayores de 8 años.

Instalaciones & Actividades

2 piscinas generales y 2 piscinas 
para niños, gimnasio, biblioteca de 
DVDs, tienda de souvenirs, recepción 
abierta las 24 horas, pista de tenis y 
práctica de yoga en el Veli Spa Yoga 
Pavilion. 
Club infantil Majaa con diversas ac-
tividades organizadas por monitores 
cualificados para los más pequeños: 
artesanías, juegos en la playa, y 
descubrimiento de tesoros. El resort 
organiza todo tipo de actividades 
como desmostraciones culinarias o 
clases de pintura de la maño de un 
pintor profesional.
2 pistas de tenis iluminadas. Equipo 
de snorkeling y kayaks de pago. Cla-
ses de yoga, Tai Chi y de fitness. 

típicos maldivenses). Podrá restaurar 
el equilibrio de su cuerpo y mente, 
o probar el spa bajo las estrellas, 
más allá de la puesta de sol.

Facilidades para la práctica de depor-
tes acuáticos (catamarán, windsurf, 
parasailing, esquí acuático, motos de 
agua, etc), con todo tipo de excursio-
nes en el mar e instructores. Centro 
de buceo profesional PADI. 
Acceso a Internet WIFI gratuito en el 
vestíbulo (recepción), en los restau-
rantes, bares y en las habitaciones.

Entretenimiento

Después de la cena podrá pasar 
un rato especial en el Kandu Bar y 
presenciar una danza típica de Mal-
divas con el ritmo de los tambores 
y cánticos (una vez a la semana). 
También algunas noches hay música 
DJ contemporánea y música en vivo 
con bandas locales venidas de Male.
 
Bienestar & Relax

El Veli Spa nos ofrece olas de 
energía de Maldivas en sus 8 salas 
de tratamiento para parejas o indivi-
duales. Momentos intemporales de 
relajación y todo tipo de tratamien-
tos entre otros los exclusivos Ha-
vaadhu Beys Dhemun (tratamientos 

Kurumba Maldives es el primer hotel isla privada fundado en las Mal-
divas, un resort que ofrece algo más que sol, playa y mar. Un lugar 
que le sorprenderá con actividades sugerentes, entretenimiento en 
vivo y un personal amable y sonriente para garantizare unas excelen-
tes vacaciones en este lugar orgulloso de su historia. Maldivas a todo 
color, una isla con frondosa vegetación y playas de arena blanca.

Tipo de Habitación Tamaño Piscina

Superior 74 m² No

Deluxe Bungalow 74 m² No

Beachfront Deluxe Bungalow 74 m² No

Garden Pool Villa 124 m² Si

Beach Villa 103 m² No

Deluxe Pool Villa 160 m² Si

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Media pensión 108 €

Pensión completa Plus 159 €

Pensión completa  – Dine around (TI) 268 €

Cena obligatoria 24 de Diciembre 250 €

Cena obligatoria 31 de Diciembre 459 €

Ventajas para Novios 
En AD, MP, & PC plus: una botella de vino, detalle de bien-
venida y 30$ de crédito por persona para el Spa.
En TI: una botella de champagne, detalle de bienvenida y 
30$ de crédito por persona para el Spa.
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5 noches5 nochesdesdedesde

3.358 €3.358 € ADAD
Tarifa RegularTarifa Regular

DHIGALI MALDIVES (Lujo)
Isla Dhigali - Atolón de Raa

Situación 

En el atolón de Raa, la isla de Dhigali 
a 45 minutos en hidroavión del aero-
puerto de Male.

Bungalows & Villas

Las elegantes villas de Dhigali están 
ubicadas en zonas de una belleza
indescriptible, tienen una decoración 
pura y minimalista y cuentan con 
mobiliario moderno, tejidos natura-
les y cálidos tonos terrosos. 

En total 180 espaciosos bungalows 
y villas con diseño contemporáneo 
y minimalista con tonos suaves. 
Ocho tipos de bungalows y villas 
con jardines o sobre el agua: 20 
beach bungalows, 33 Deluxe Beach 
Bungalows, 62 Beach Villas, 21 Beach 
Villas with Pool, 24 Water Villas, 16 
Lagoon Villas with Pool, 3 Beach 
Suites with Pool y 1 Dhigali Suite.
Todas equipadas con aire acondicio-
nado, ventilador de techo, cama de 
tamaño King, terraza con tumbonas, 
baño semiabierto con ducha al aire 

Y los bares East para relajarse en la 
piscina disfrutando de las vistas y 
Haali para ver la puesta de sol, un 
lugar ideal para pedir un cóctel.

Instalaciones & Actividades

Recepción abierta las 24 horas, 
piscinas modelo infinito con áreas 
separadas para adultos y niños. Club 
infantil, boutique, centro fitness con 
equipamiento de última generación, 
centro de deportes náuticos y centro 
de buceo profesional PADI, todo 
tipo de excursiones para conocer la 
vida marina y también la cultura de 
Maldivas. El resort ofrece a todos sus 
clientes de forma gratuita el equipo 
de snorkel. Acceso a Internet WIFI 
gratuito en todo el resort.

Bienestar & Relax

El Dhigali Spa nos ofrece un oasis de 
relajación y todo tipo de tratamientos 
exclusivos. 12 amplias salas de trata-
miento que son el lugar perfecto para 
restaurar el equilibrio de cuerpo y mente 
y experimentar la tranquilidad y el relax.

libre modelo lluvia tropical expecto 
Water Villas, televisor LCD con co-
nectividad de audio, cafetera / tetera, 
mini bar y caja de seguridad.

Restaurantes & Bares

Oferta gastronómica que recorre las es-
pecias de Asia, los gustos europeos más 
clásicos, las recetas maldivas tradiciona-
les y la atrevida comida moderna. En 
total 6 restaurantes y 2 bares:
Capers: restaurante principal con servicio 
buffet con un mix de sabores internacio-
nales y locales. Vistas sobre el océano.
Jade: restaurante con gran selección de 
cocina internacional y bocados rápidos.
Faru: deliciosas barbacoas y cocina 
continental con sugerentes aromas de 
pescado ahumado y carne a la brasa, 
a escasos pasos de la playa.
Battuta: cocina fusión asiática con 
platosinsignia con influencias y 
toques de China, Tailandia, Maldivas, 
India, Indonesia y Vietnam.
CAFE: sandwich gourmet tanto fríos 
como calientes, y sabrosos aperitivos 
ligeros.
Pizzeria: de 11:00 a 18:00 hrs.

Dhigali Maldives es un resort recién inaugurado en junio de 2017 con un 
diseño contemporáneo y minimalista, simplicidad y lujo natural. Con una 
superficie de 18 hectáreas es un lugar perfecto para disfrutar de unas va-
caciones en el paraíso con todo lo necesario en un entorno único y exclu-
sivo, rodeado de arrecifes de coral, de aguas cristalinas y de una laguna 
de aguas color turquesa, donde soñar despierto o disfrutar de la magia de 
una puesta de sol o del amanecer.Todo está concebido para disfrutar del 
relax y el sosiego necesarios en unas vacaciones de calidad dedicados al 
“dolce far niente” mientras nos acaricia el sol en las tumbonas de nuestro 
solárium privado. 
Sus arrecifes rebosan vida iridiscente. Sólo se necesita unas gafas de bucear 
y unas aletas para explorar los arrecifes de coral de la isla, llenos de vida 
marina con peces tropicales multicolores, cuyo hábitat es la tranquila 
laguna que rodea el hotel. En las villas sobre el agua y en las villass de 
playa disfrutará de una vista inolvidable del océano con la privacidad 
de la vegetación circundante. En el atolón de Raa hay buenos lugares de 
buceo, sus fondos marinos ofrecen excelentes posibilidades para descubrir 
de forma privilegiada el mundo silencioso de la vida marina.

Tipo de Habitación Tamaño Piscina
Beach Bungalow 70 m² No
Deluxe Beach Bungalow 85 m² No
Water Villa 85 m² No
Beach Villa 115 m² No
Beach Villa with Pool 121 m² Si
Lagoon Villa with Pool 117 m ² Si
Beach suite with Pool 170 m ² Si

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “U”, con la compañía Turkish Airlines 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
• 5 noches en régimen de Premium TI en la habitación Beach Bungalow.
• Traslados en vuelo doméstico al aeropuerto de Ifuru/Dharavandhoo, 
llegada  y traslado en lancha, en total 70 minutos. 
Los traslados son proporcionados por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante de 495 €.

Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 4 noches. Un benjamin de champagne, 
y paquete de café especial, un regalo y chocolates. Es obliga-
torio presentar el certificado de matrimonio, éste  no debe 
exceder en más de 6 meses desde la fecha de emisión.

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Cena obligatoria 24 Diciembre 243 €

Cena obligatoria 31 Diciembre 378 €
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5 noches5 nochesdesdedesde

3.538 €3.538 € ADAD
Tarifa RegularTarifa Regular

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “U”, con la compañía Turkish Airlines 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
• 5 noches en régimen de media pensión en la habitación Over Water Villa.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en hidroavión, a 25 minutos 
del Aeropuerto Internacional Velana de Male. Sala de espera en el ae-
ropuerto de hidroaviones Trans Maldivian Air, con refrigerios, bebidas y 
WIFI gratuita. (El vuelo en hidroavión sólo opera conb luz diurna). 
Los traslados son proporcionados por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante de 495 €.

y caja de seguridad. El resort ofrece 
a sus clientes acceso a Internet WIFI 
gratuito las 24 horas en la mayor 
parte de las zonas comunes y en las 
habitaciones.

Restaurantes & Bares

Cuisine Gallery: el restaurante prin-
cipal al aire libre donde se sirve un 
buffet para desayunos, y cenas con 
buffets e inspiración mediterránea y 
asiática.
Moodhu Grill: en la orilla de la playa 
es el restaurante gastronómico con 
pescados y mariscos así como variedad 
de platos cocinados al horno tandoor.

Situación 

En el extremo sur del atolón de Ari 
a 95 kilómetros de Male, es decir, a 
sólo 25 minutos en hidroavión.
 
Villas

81 villas de diferentes tipos, todas 
con acceso directo a la playa o con 
vistas al océano. 10 Beach Villas, 22 
Water Villas, 7 Beach pool Villas , 8 
Duplex Pool Villas y 34 Water Pool 
Villas. Todas con aire acondicionado 
y ventilador de techo, cama tamaño 
King, televisor de pantalla plana, ca-
fetera expreso, mini bar, albornoces 
y toallas de playa, secador de pelo 

mineral, licores de marcas interna-
cionales, variados cócteles, cerveza 
de barril, selección de vinos servidos 
en copa, así como otros beneficios 
como equipo sin coste de snorkel y 
deportes acuáticos no motorizados.
El Dine-Around Todo Incluido incluye 
el desayuno en Cuisine Gallery y el 
almuerzo y la cena en cualquiera a la 
carta de los restaurantes disponibles. 

Instalaciones & Actividades

Piscina modelo infinito con vistas 
a la playa y al océano, gimnasio, 
tienda de souvenirs, recepción 24 
horas, facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos con todo tipo de 
excursiones en el mar y centro de 
buceo profesional PADI. 

Bienestar & Relax

THE SPA está construido sobre pilo-
tes en el mar. Ofrece todo tipo de 
tratamientos y terapias, en especial 
masaje balinés, tailandés y ayurvé-
dico (India), así como diferentes 
tratamientos de belleza.

Tapas: en la zona de la piscina ofrece 
platos ligeros desde ensaladas a tapas 
a la hora del almuerzo.
Isola: Encima del Water Bar, sirve piz-
zas, pastas, burgers, y saladas durante 
el día y un menú de comida europea 
a la hora de la cena.
Umi: construido sobre el agua, ofrece 
especialidades japonesas para la cena 
(Teppanyaki y Sushi).
Library Lounge: cafetería con selec-
ción de tes y cafés especializados 
o chocolate caliente. Sanwiches, 
ensaladas y dulces.
Water Bar: zona chill out al lado de 
la piscina donde refrescarse con una 
bebida.
También es posible disfrutar de una 
cena romántica con total privacidad 
en la isla de Lonubo o frente al mar.

Opciones Alimenticias

La Media Pensión incluye desayuno y 
cena en el restaurante Cuisine Gallery.
La Media Pensión Plus incluye 
además gran número de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas con 
refrescos, zumos envasados, agua 

Maafushivaru es una isla idílica que escenifica todo lo que uno sueña con 
Maldivas. Una isla coralina con vegetación tropical rodeada de playas de 
fina arena blanca y una laguna de aguas azul turquesa. Un lugar con un 
bello arrecife coralino con abundantes peces de colores y tortugas.
Un resort de gran calidad y nivel de servicio, con lujo, exclusividad 
y gastronomía que hacen de Maafushivaru un oasis donde disfrutar 
de unas vacaciones de ensueño, una luna de miel inolvidable, o el 
lugar perfecto para escapar de lo cotidiano y desconectar, todo en un 
marco de gran belleza y serenidad en el océano Índico.
En la laguna adyacente está la isla de Lonubo que también pertenece 
al resort Maafushivaru, a sólo 2 minutos en barco, una isla desierta 
a la que se organizan visitas a diario en exclusiva para los huéspedes 
del resort. En esta isla desierta también se puede reservar una cena 
romántica. Desde el resort se puede hacer una excursión para ver el 
tiburón ballena (en temporada). 
El resort fue rediseñado completamente y reinaugurado en abril 2020.

OUTRIGGER MALDIVES MAAFUSHIVARU RESORT (Lujo)
Isla Maafushivaru - Atolón Ari Sur

Tipo de Habitación Tamaño Piscina

Beach Villas 98 m² No

Water Villas 94 m² No

Beach Pool Villas 120 m² Si

Duplex Pool Villas 184 m² Si

Water Pool Villas 150 m² Si

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Media Pensión Plus 101 €

Todo incluido 176 €

Cena obligatoria 24 Diciembre 304 €

Cena obligatoria 31 Diciembre 439 €

Ventajas para Novios 
Estancia mínima 4 noches: Decoración floral en la cama, ces-
ta de frutas y cena romántica a la luz de las velas, incluye bo-
tella de vino espumoso. Obligatorio presentar el Certificado 
de Matrimonio a la llegada al hotel, éste no debe exceder en 
más de 6 meses desde la fecha de emisión.
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “U”, con la compañía Turkish Airlines 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
• 5 noches en régimen de todo incluido en la habitación Sunrise Beach 
Pool Villa.
• • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en vuelo doméstico de 55 
minutos desde el Aeropuerto Internacional Velana de Male. Llegada al 
aeropuerto de Kooddoo y traslado en lancha rápida de 7 minutos hasta el 
resort. Los traslados son proporcionados por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante de 495 €.

5 noches5 nochesdesdedesde

3.288 €3.288 € ADAD
Tarifa RegularTarifa Regular

THE RESIDENCE MALDIVES AT DHIGURAH (Gran Lujo)
Isla Dhigurah – Atolón Gaafu Alifu

Situación 

A 380 kilómetros al sur de Male en 
el Atolón de Gaafu Alifu, uno de los 
más grandes y profundos del mundo. 
Esta isla espectacular se encuentra en 
medio del océano Índico, a sólo 20 
kilómetros de la línea del Ecuador.

Villas 

173 Villas de las cuales 94 están en la playa y 
79 sobre el agua, todas con piscina privada. 
Las villas están construidas con mate-
riales naturales local y con un diseño 
en armonía con el entorno que fusiona 
la tradición de Maldivas con el lujo y 
confort contemporáneo. Todas con aire 
acondicionado y ventilador de techo, 
televisor LCD de 43’’, lector de DVD’s 
con lector de iPod, cafetera Nespresso, 
tetera, minibar, ducha cubierta y al aire 
libre, albornoces, secador de pelo, y 
caja de seguridad. Incluye el planchado 
de 2 prendas por persona y estancia. 
Acceso a Internet Wifi gratuito en zonas 
comunes y en las villas.

Restaurantes & Bares

El resort ofrece experiencias culinarias de 

calidad en sus 3 restaurantes y 2 bares.
The Dining Room: restaurante prin-
cipal con buffet para desayunos, al-
muerzos y cenas sobre la laguna con 
platos internacionales e influencias 
asiáticas y del océano Índico.
Li Bai: cocina china cantonesa actual 
para almuerzos y cenas a la carta, 
con dim sum, mariscos y carnes.
Cafe del Sol: comidas ligeras y tapas 
con sabores mediterráneos en la 
zona de la piscina principal.
Long Island Bar: el lugar ideal para 
ver la puesta de sol antes de cenar 
o también para tomar un cóctel 
después de la cena.
The Beach Club: Al lado de la piscina 
principal y en la orilla de la laguna, un 
lugar relajante con las vistas del océa-
no y tomar una bebida refrescante. 

Instalaciones & Actividades

Piscina modelo infinito de 42 metros 
de longitud, gimnasio, biblioteca, 
boutique y tienda de souvenirs, club 
infantil Turtle el mayor de el atolón 
del sur con numerosas actividades 
lúdicas para niños de 3 a 12 años y 

monitores profesionales. Centro de 
deportes acuáticos con actividades 
no motorizadas gratuitas incluyendo 
el equipo de snorkel, kayak, wind-
surf, stand up paddle y catamarán, 
y con coste adicional Banana Boat, 
Fun Tube, esquí acuático, parasailing, 
jet ski, crucero para ver delfines en la 
puesta de sol, etc. Centro de buceo 
profesional PADI 5 estrellas.

Bienestar & Relax

El Spa Clarins es un oasis de paz y 
sosiego situado sobre las aguas de la la-
guna y el arcoíris de arrecifes coralinos. 
10 pabellones privados sobre el agua 
con vistas de la laguna, baño de vapor 
y sauna. Ofrece una gran gama de tra-
tamientos holísticos, masajes relajantes, 
cuidados capilares y de belleza para 
rejuvenecer el cuerpo y la mente. 

The Residence Maldives at Dhigurah es un oasis en el atolón de Gaafu 
Alifu, un lugar perfecto para una estancia romántica de Luna de Miel 
o para unas vacaciones inolvidables en familia. Tordas sus amplias 
villas tienen piscinas privadas. La isla de Dhigurah, de 2 kilómetros de 
longitud está conectada por un puente con la isla de Falhumaafushi y 
juntas conforman uno de los mayores resorts de Maldivas.

Tipo de Habitación Tamaño Piscina
Beach Pool Villa 150 m² Si
Beach Deluxe Pool Villa 155 m² Si
Two Bedroom Beach Pool Villa 336 m² Si
Lagoon Pool Villa 150 m² Si
Deluxe Lagoon Pool Villa 155 m² Si
Water Pool Villa 152 m² Si
Two Bedroom Water Pool Villa 336 m² Si

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Todo Incluido Premium 76 €

Cena obligatoria 24 Diciembre 280 €

Cena obligatoria 31 Diciembre 374 €

Ventajas para Novios 
Una botella de vino a la llegada. 15% de descuento en el 
Spa. Decoración romántica en la habitación y baño román-
tico. Obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a 
la llegada al Hotel, éste no debe exceder en más de 6 meses 
desde la fecha de emisión.
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “U”, con la compañía Turkish Airlines 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
• 5 noches en régimen de todo incluido en la habitación Beach Villa.
•Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en hidroavión, 30 minutos 
desde el Aeropuerto Internacional de Male (sólo opera con luz diurna). 
Un vuelo de gran belleza sobre los atolones coralinos. Incluye Sala VIP 
Constance en el aeropuerto con refrigerios y bebidas. Los traslados son 
proporcionados por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante de 495 €.

5 noches5 nochesdesdedesde

3.336 €3.336 € ADAD
Tarifa RegularTarifa Regular

CONSTANCE MOOFUSHI (Lujo)
Isla Moofushi - Atolón Sur de AriLugar

Situación

En el atolón Sur de Ari, famoso por 
ser una de las mejores zonas de 
buceo del mundo. 

Villas

110 Villas, todas con aire acondi-
cionado y ventilador de techo, 
terraza de madera, cuarto de baño 
con bañera y ducha independien-
tes, televisor LCD, lector de CD’s y 
DVD’s, base para iPod, cafetera / 
tetera, mini bar, secador de pelo, y 
caja de seguridad. El resort ofrece a 
sus clientes acceso gratuito a Internet 
WIFI en las villas.

Restaurantes & Bares

2 restaurantes y 2 bares.
Manta: Manta: restaurante de tipo buffet. 
Comida interactiva con los chefs. 
Incluye una buena bodega de vinos. 
Desayuno, almuerzo y cena.

Alizée:Alizée: restaurante a la carta tipo 
parrilla en la playa. Ensaladas y 
sanwiches o hamburgesas, y también 
carnes y pescados a la brasa. Por la 
noche, gran variedad de mariscos y 
pescados.
Bar Manta:Bar Manta: atmósfera tropical y 
relajada durante el día. Por la noche 
es un lugar ideal para tomar una 
copa y bailar con la selección musical 
de nuestro DJ.
Bar Totem: Bar Totem: bajo los árboles en la pla-
ya con decoración étnica. Se sirven 
snacks a la hora del almuerzo.

Instalaciones & Actividades

Piscina principal, boutique, gimnasio, 
vóley playa. Centro de deportes 
acuáticos con catamarán, barcas 
a pedales, windsurf, y equipo de 
snorkel (sin coste extra). Actividades 
de pago: excursiones en Dhoni para 
ver la puesta de sol, de día completo 
en una isla desierta, o para avistar 
delfines. Centro de buceo profesional 
PADI.

Bienestar & Relax

El exclusivo U Spa by Constance 
sobre el agua en un área relajante. 

La Isla Moofushi es un enclave de tranquilidad y sosiego que combina 
a la perfección el lujo y la simplicidad, Todas sus villas y lugares comu-
nes están concebidos con tonos naturales con un toque de elegancia 
y distinción. Podremos descubrir el colorido mundo acuático en las 
exploraciones de snorkel, en los cruceros al atardecer para avistar 
delfines, y demás actividades que hacen del Constance Moofushi una 
auténtica joya del océano Índico.

Tipo de Habitación Tamaño Piscina

Beach Villa 57 m² No

Water Villa 66 m² No

Senior Water Villa  94 m² No

Incluye un pabellón de yoga. Es 
miembro de Leading Spas.

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Cena obligatoria 24 Diciembre 236 €

Cena obligatoria 31 Diciembre 304 €

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso y frutas en la Villa a la lle-
gada. Un regalo y descuento del 50% en una selección de 
tratamientos en el Spa. Obligatorio presentar el certificado 
de matrimonio a la llegada al Hotel (éste no debe exceder 
en más de 12 meses desde la fecha de emisión)
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5 noches5 nochesdesdedesde

2.917 €2.917 € ADAD
Tarifa RegularTarifa Regular

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “U”, con la compañía Turkish Airlines 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
• 5 noches en régimen de todo incluido en la habitación Beach Villa.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en hidroavión. 30 minutos 
desde el Aeropuerto Internacional Velana de Male (sólo opera con luz 
diurna) Los traslados son proporcionados por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante de 495 €.

COCOON MALDIVES (Lujo)
Isla de Ookolhunolhu - Atolón Lhaviyani

Situación

En el atolón de Lhaviyani a 30 
minutos en hidroavión desde el 
Aeropuerto Internacional Velana de 
Male. Esta a sólo 120 kilómetros de 
Male.

Villas & Suites

150 Villas y Suites en la playa o 
sobre el agua: 50 Beach Villa, 25 
Beach suite, 10 Family Beach Villa, 5 
Beach Suite Pool, 40 Lagoon Villa, 
15 Lagoon suite, 4 Lagoon suite Pool 
y 1 Cocoon Suite. 
Las villas en la playa incluyen 
terrazas tipo porche, un columpio 
y duchas exteriores. Las villas sobre 
el agua están dentro de la laguna. 
Todas están decoradas en estilo 
italiano contemporáneo, con aire 
acondicionado y ventilador de te-
cho, cama de tamaño King, terraza 
solárium con tumbonas, zona de 
estar y sofá, televisor vía satélite, 

minibar, cafetera /tetera, baño con 
ducha modelo lluvia tropical y bidé, 
secador de pelo y caja de seguridad. 

Restaurantes & Bares

Cocina mediterránea e internacio-
nal en sus 3 restaurantes (Octopus, 
Manta y Palm) y 2 bares.
Octopus: el restaurante principal 
sirve buffet con una parte de cocina 
en vivo con platos de cocina italia-
na, asiática y especialidades al grill, 
así como una zona de cocina china.
Importante bodega con paredes de 
cristal con vinos de todo el mundo. 
Manta: restaurante a la carta con 
cocina internacional. Está construi-
do sobre el agua con vistas de la 
laguna.
Palm Square: restaurante de playa 
bajo los cocoteros al aire libre con 
un toque árabe, lamparillas y pipas 
de shisha.
Loabi Loabi Bar: el bar de la zona 
de la piscina y lugar de encuentro 

del resort. Por la noche tiene DJ.
Kurum Bar: el bar de playa con 
hamacas y tumbonas. Además de 
bebidas alcohólicas sirve snacks 
ligeros y zumos naturales.

Instalaciones & Actividades 

Piscina general, recepción 24 horas, 
club infantil, librería, boutique, 
2 gimnasios, centro de deportes 
acuáticos y actividades opcionales 
(avistamiento de delfines, crucero 
para ver la puesta de sol, excur-
siones de snorkel), posibilidad de 

La amplia isla de “Ookolhufinolhu” (Zona de Banco de Arena) está en 
uno de los mejores atolones para bucear y hacer snorkel de Maldivas 
con mantas rayas, delfines, tortugas y corales en buen estado de con-
servación. Este resort inaugurado en 2016 está ubicado en una bella 
laguna y tiene una playa de fina arena blanca. Esta isla está poco 
afectada por las lluvias monzónicas por lo que es un destino perfecto 
durante la mayor parte del año.

Tipo de Habitación Tamaño Piscina

Beach Villa 50 m² No

Beach Suite 70 m² No

Family Beach Villa 100 m² No

Beach Suite Pool 70 m² Si

Lagoon Villa 65 m² No

Lagoon Suite 70 m² No

Lagoon Suite Pool 90 m² Si

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Todo Incluido XXL 122 €

Cena obligatoria 24 Diciembre 270 €

Cena obligatoria 31 Diciembre 405 €

organizar cenas románticas privadas 
y centro de buceo profesional PADI. 
Internet con conexión WiFi gratuita 
en las zonas comunes.

Bienestar & Relax

The Cube Spa ofrece una amplia 
gama de tratamientos y terapias 
relajantes. Sus experimentados 
terapistas hacen de su paso por este 
oasis de relajación y bienestar una 
experiencia sublime para el equili-
brio de la mente y el cuerpo.

Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 4 noches: una botella de vino, choco-
lates, decoración especial en la habitación y una cena ro-
mántica para la pareja.  Mejora de la habitación reserva de 
Beach Villa a Lagoon Villa y de Beach Suite a Lagoon Suite, 
sujeto a disponibilidad en el momento de realizar de la re-
serva. Para estancias del 07 Ene al 26 Dic 23. Obligatorio 
presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, 
éste no debe exceder en más de 6 meses desde la fecha de 
emisión.
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “U”, con la compañía Turkish Airlines 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
• 5 noches en régimen de media pensión en la habitación Manta Villa.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en hidroavión. 45 minutos 
desde el Aeropuerto Internacional Velana de Male (sólo opera con luz 
diurna). 
• Tasas aéreas y carburante de 495 €.

5 noches5 nochesdesdedesde

2.781 €2.781 € ADAD
Tarifa RegularTarifa Regular

Situación

En el atolón de Raa en el norte de 
Maldivas.

Villas 

109 villas 99 de las cuales sobre el 
agua y 10 en la playa. 
Todas con vistas espectaculares al 
océano, aire acondicionado y ven-
tilador de techo, cama de tamaño 
King, suelos de madera, terraza solá-
rium con tumbonas, zona de estar y 
sofá, escritorio, televisor vía satélite, 
minibar, cafetera / tetera, baño con 
bañera y ducha modelo lluvia tropi-
cal independiente, secador de pelo y 
caja de seguridad.

Restaurantes & Bares

5 restaurantes  a la carta, con el 
concepto “dinne around” desde la 
media pensión. 
Restaurante bajo el agua H20: para 
espectaculares cenas en un ecosiste-
ma único. Sólo para 20 comensales 
con menú fijo.
Green Carpet: Green Carpet: cerca de la piscina 
principal sirve almuerzos con platos 

saludables de estilo urban-chic.
The Sand: The Sand: el restaurante principal 
con cocina en vivo y especialidades 
internacionales servidas a la mesa 
por los camareros. Completa bode-
ga de vinos y champagnes.
Rising Sun: Rising Sun: restaurante japonés 
especializado en cocina teppanyaki, 
shushi y sashimi.
Italians do better...la pasta:Italians do better...la pasta: en la 
orilla de la playa sirve fina comida 
italiana con variedad de pastas y 
pizzas. Almuerzos y cenas.
Cheers Bar:Cheers Bar: Sirve cóctels preparados 
en el acto, así como variados vinos 
y champagnes. Música en vivo por 
la noche.

Régimen Alimenticio

Los clientes que reserven media 
pensión, pensión completa o todo 
incluido, pueden elegir comida o 
cena en los restaurantes a la carta 
(excepto en el restaurante bajo el 
agua).

Instalaciones & Actividades

Piscina general frente a la playa, 
recepción 24 horas, librería, bouti-

Bienestar & Relax

En el You & Me Spa sobre el agua 
ofrece tratamientos y terapias rela-
jantes. Los productos con ingredien-
tes activos y cosméticos modernos 
son de las marcas Elizabeth Arden 
PRO and HESITO®.

que, gimnasio 24 horas equipado 
a la última, canchas de voleibol y 
de futbol sala, centro de deportes 
acuáticos donde se ofrece el equipo 
de snorkel sin coste adicional y acti-
vidades opcionales (avistamiento de 
delfines, crucero para ver la puesta 
de sol, excursiones de snorkel), 
posibilidad de organizar cenas ro-
mánticas privadas, centro de buceo 
profesional PADI. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con 
conexión WiFi gratuita en las zonas 
comunes.

You & Me by Cocoon Maldives es un resort sólo para adultos inaugura-
do en marzo de 2019 en una isla romántica para mayores de 16 años y 
especialmente enfocado a un tipo de clientes que buscan una atmósfera 
de privacidad en un lugar relajante, con todos los detalles para pasar 
unas vacaciones excepcionales o un viaje de Luna de Miel inolvidable.

YOU & ME BY COCOON (Lujo)
Isla de Uthurumaafaru - Atolón de Raa 

Tipo de Habitación Tamaño Piscina
Manta Villa 55 m² No
Dolphin Villa 55 m² No
Dolphin Villa with Pool 65 m² Si
Beach Suite with Pool 85 m² Si
Aqua Suite 65 m² No
Aqua Suite with Pool 80 m² Si

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)
Pensión Completa 68 €
Todo Incluido 135 €
Todo Incluido Extreme 270 €

Cena obligatoria 24 Diciembre 405 €

Cena obligatoria 31 Diciembre 473 €

Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 4 noches: una botella de vino, chocola-
tes, decoración especial.
Mejora de la habitación reserva de Manta Villa a Dolphin 
Villa, de Dolphin Villa a Aqua Suite o Beach Suite Pool y de 
Dolphin Villa Pool a Aqua Suite Pool, sujeto a disponibili-
dad en el momento de realizar de la reserva. Para estancias 
del 07 Ene al 26 Dic 23.
Para estancia mínima de 6 noches, recibirán además una 
cena romántica.
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desdedesde

901 €901 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Qatar Airways

SALIDAS 2023
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: diarias. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete de avión en clase 
turista “V”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 3 noches en el hotel se-
leccionado y en régimen de 
alojamiento y desayuno. 
• Tasas aéreas y carburante TK: 
320 €. 

A tener en cuenta
• Precio de las excursiones por 
persona y en servicio recular.
• Debido a la celebración de 
eventos, ferias y congresos en la 
ciudad de Dubái, en la mayoría 
de los hoteles existen los llama-
dos “periodos de exclusión”, 
durante los cuales no es posible 
garantizar los precios señalados. 
• Tasa turística obligatoria 
en Dubái: El pago se efectúa 
directamente por el cliente en 
el hotel y en moneda local (Dír-
ham). Para alojamientos de cat. 
Primera, aprox. 3 € por noche, 
para hoteles de cat. Primera 
Superior, aprox. 4 € por noche 
y para hoteles de cat. Lujo, 
aprox. 5 € por noche.

DUBÁI A LA CARTADUBÁI A LA CARTA
6 días / 3 noches

Sharjah (medio día, regular, castellano, lunes, miércoles y sábados): 88 €.
Fujeirah (día completo, regular, castellano, lunes y miércoles): 203 €.
Al Ain (día completo, regular, castellano, martes y jueves) - necesaria PCR, 
no incluida: 203 €.
Tickets subida Burj Khalifa (sin guía, sin traslados):
Burj Khalifa at the top, piso 124, 08.30 – 15.00 & 20.00 – 23.00: 72 €.
Burj Khalifa at the top, piso 124, 15.30 – 19.30: 96 €.
Burj Khalifa at the Ski, piso 148, 08.30 – 15.00 & 20.00 – 23.00: : 
177 €.

Visita de la ciudad Dubái 
Clásico (medio día, lunes, 
miércoles, sábados): 74 €.
Comenzaremos por la parte anti-
gua visitando el barrio de Bastaki-
ya, el fuerte Al Fahidi, y el Museo 
de Dubái (actualmente cerrado 
por reformas).Cuzaremos el Creek 
de Dubái con el “Abra”, (taxi de 
agua), para visitar los mercados 
de las especies y del oro. Conti-
nuamos por la “Unión House” y 
la Mezquita de Jumeirah para una 
parada fotográfica. Atravesaremos 
la playa de Jumeirah para ver el lu-
joso hotel "Burj Al Arab". Condu-
ciremos a través de Sheikh Zayed 
Road para apreciar los grandes 
rascacielos. Terminaremos con la 
visita panorámica por el Down-
town de Dubái donde se encuen-
tra el “Burj Khalifa” (entradas no 
incluidas), junto al impresionante 
centro comercial Duba Mall. 

Crucero en Dhow por el 
Creek (embarcación típica) 
con cena a bordo (diaria en 
inglés), incluye traslados: Opc. 4 

*: 61 €. Opc. 5*: 95 €. 
Recogida en el hotel para disfru-
tar de una inolvidable cena Bu-
ffet a bordo de los tradicionales 
barcos árabes Dhow Cruise.(Re-
corrido de 2 horas.

Abu Dhabi (día completo, 
regular, castellano martes, 
jueves y domingos) 108 €. 
A la llegada nos espera el guía de ha-
bla hispana para iniciar el recorrido 
en la Mezquita Sheikh Zayed. Ve-
remos los palacios de los jeques en 
el barrio de Al Bateen y nos deten-
dremos enfrente del hotel Emirates 
Palace para una sesión fotográfica. 
Visitaremos el Heritage Village, un 
museo al aire libre que nos permite 
conocer el pasado emiratí. Conti-
nuaremos hacia la isla de Saadiyat, 
con parada fotográfica en el museo 
de Louvre Abu Dhabi. Seguiremos 
hacia la otra isla, la Yas Island, don-
de está el circuito de Formula 1 y los 
parques temáticos de Ferrari World, 
Warner Bros y Yas Waterworld. Re-
greso al hotel en Dubái.

Crucero en Dhow por la Marina o por el Creek (embarcación típica) con cena a bordo (diaria en inglés), incluye traslados: 95 € Creek. 
115 € Marina. 
Crucero península Musandam (Omán) - necesaria PCR no incluida. (Día completo, diario excepto viernes y sábados, sin guía): 203 €. 
Tickets subida Burj Khalifa (sin guía, sin traslados):
Burj Khalifa at the top, piso 124, 08.30 – 15.00 & 20.00 – 23.00: precio por persona: 65 €.
Burj Khalifa at the top, piso 124, 15.30 – 19.30: precio por persona: 95 €.
Burj Khalifa at the Ski, piso 148, 08.30 – 15.00 & 20.00 – 23.00: precio por persona: 154 €.
Burj Khalifa at the Ski, piso 148, 15.30 – 19.30: precio por persona: 188 €.

OPCIÓN A
Medio día de visita de la ciudad, regular, con guía de habla castellana (lunes, miércoles y sábados) & Safari en 4x4 por el desierto con cena 
barbacoa, regular, con conductor de habla inglesa (diaria) para el hotel Double Tree By Hilton Al Barsha.
Safari en 4x4 por el desierto con cena barbacoa, regular, con conductor de habla inglesa (diaria) & Tickets subida Torre Burj Khalifa piso 
124 horario general (sin traslados) para los hoteles Carlton Al Barsha y Carlton Downtown. 
Tickets subida a la Torre Burj Khalifa piso 124 horario general (sin traslados) para hoteles Carlton Palace y Carlton Dubái Creek.
Cena crucero por el Creek con traslados en inglés (diaria) para hotel Jannah Marina.
Traslados aeropuerto / hotel y viceversa, en privado y con chófer de habla inglesa. 

OPCIÓN B

Medio día de visita de la ciudad, regular, con guía de habla caste-
llana (lunes, miércoles y sábados), cena crucero por el Creek con 
traslados en inglés (diaria), safari en 4x4 por el desierto con cena 
barbacoa, en regular, con conductor de habla inglesa (diaria) y tras-
lados aeropuerto / hotel / aeropuerto, en privado y con chófer en 
inglés. .

Safari 4x4 desierto Dubái con cena típica barbacoa (diaria, in-
glés): 122 €. Suplemento cena servida en mesa: 61 €. 
Salida por carretera en 4x4. Recorrido a traves de las dunas del desier-
to con parada para presenciar una preciosa puesta de sol y posibili-
dad de realizar opcionalmente paseos a camello en las inmediaciones 
del campamento. Cena barbacoa servida en el suelo al típico estilo 
nómada y preparada a fuego abierto con una variedad de bebidas. 
Terminamos con un  espectáculo de danza del vientre. 

Visita de la ciudad Dubái Clásico (medio día, lunes, miércoles, 
sábados): 81 €.
Comenzamos con una parada fotográfica frente al Hotel Burj Al Arab, con 
forma de vela. Continuación hasta Jumeirah, la zona residencial, donde 
haremos parada fotográfica frente a la Mezquita de Jumeirah. Continua-
ción hacia el barrio histórico de Al Fahidi, donde se encuentran casas anti-
guas que se construyeron en 1890. A bordo del barco tradicional Al Abra 
(taxi acuático) cruzará el Creek, único arroyo natural que existe en Dubái. 
Tiempo libre para visitar los zocos de oro y especias de Deira.

Dubái moderno con ticket subida Burj Khalifa (medio día, mar-
tes, jueves y domingos): 155 €.
Comenzamos en la isla artificial más grande del mundo, Palm Jumeirah, 
con parada fotográfica frente al hotel Atlantis. Continuación hasta Dubái 
Marina para otra parada fotográfica seguida de una visita a Souk Ma-
dinat Jumeirah. Seguimos hasta el centro de Dubái, donde veremos el 
edificio más alto del mundo, Burj Khalifa, situado justo al lado del Dubái 
Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, donde 
disfrutaremos de impresionantes vistas de la ciudad desde el piso 124.

Dubái nocturno con ticket subida Burj Khalifa (medio día, lu-
nes, miércoles y sábados): 182 €. 
Comenzamos en Palm Jumeirah, con parada fotográfica frente al 
Hotel Atlantis. Continuación a Dubái Marina para tomar un crucero 

y visitar el Zoco Madinat Jumeirah. Llegada al centro comercial Du-
bái Mall para ver el espectáculo de luz y sonido y subida a la Torre 
Burj Khaliza, piso 124.

Sharjah (medio día, castellano, lunes): 182 €.
Visita panorámica del emirato de Sharjah, uno de los más conser-
vadores de Emiratos Árabes. Famoso por sus plazas culturales, la 
Corniche y el Zoco Azul.

Abu Dhabi Gran Capital (día completo, castellano, miércoles): 250 €. 
Exploraremos la arquitectura del Palacio Presidencial de Abu Dhabi, 
con entrada al famoso Museo del Louvre y visita de la plataforma 
de observación que tiene 300 metros de altura de las Torres Eti-
had, el mejor lugar para tomar fotos del Palacio de los Emiratos, el 
Palacio presidencial y Mezquita Sheikh Zayed. Incluye entradas al 
Museo Louvre, Etihad Towers y Qasr Al Watan.

Abu Dhabi clásico (día completo, castellano, martes y sábados): 128 €. 
Comenzamos con la visita de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, el histó-
rico Heritage Village que representa la vida antes del descubrimiento 
del petróleo y tiempo libre en Marina mall. Continuación a través de la 
Cornise con parada fotográfica frente al hotel Emirates Palace. Para fi-
nalizar, visita de la Yas Island, donde podrá descubrir el mundo Ferrari.

Dubái Top 5 (Incluye cena y subida Torre Burj Khalifa), (medio día, 
castellano, lunes, miércoles y sábados): 284 €. 
El recorrido comienza en Palm Jumeirah para poder tomar fotogra-
fías frente al Hotel Atlantis. Continuación para visitar el puerto de-
portivo de Dubái dónde tomarán un crucero por la Marina para ver 
la laguna Mina Seyahi. Visita del exclusivo Zoco Madinat Jumeirah. 
Cena en el Souk Al Bahar con vistas al espectacular show the luz y 
sonido. Subida a la torre Burj Khalifa, al piso 124, para admirar las 
impresionantes vistas de Dubái.
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ASIA / AMIRATROS ÁRABES
Dubái • Fujeirah • Abu Dhabi • Sharjah

desdedesde

1.608 €1.608 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Qatar Airways • Turkish Airlines • Etihad Airways

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Tour Regular: miércoles, 
jueves y viernes, hasta 30 de 
septiembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R / X” con la compañía 
KLM. 
• 5 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Traslados de entrada y 
salida en vehículo con aire 
acondicionado. 
• Régimen de alojamiento y 
desayuno. 
• Visita de medio día de Dubái 
en regular con guía de habla 
hispana (lunes y miércoles).
• Visita de día completo de 
Abu Dhabi en regular con guía 
de habla hispana (sábados y 
martes).
• Safari en 4x4 por el desierto 
de Dubái con cena barbacoa en 
regular y en inglés. 
• Visita de medio día de Shar-
jah y Ajman en regular con guía 
de habla hispana. 
• Cena crucero en embarcación 
tradicional por el Creek de Du-
bái, incluye traslados en inglés. 
• Visita de día completo a la 
costa Este, con almuerzo. 
• Tasas aéreas y carburante KL: 
320 €. 
  

CINCO EMIRATOS CINCO EMIRATOS 
6 días / 5 noches

En los Emiratos Árabes, 200 kilómetros al norte de su capital 
Abu Dhabi, se encuentra Dubái, la ciudad del mundo que 
más ha crecido en la última década, un destino turístico de 
lujo cada día más solicitado por viajeros de todo el mundo. 
Uno de los mayores reclamos de Dubái es la forma en que 
están ganando terreno al mar y construyendo islas artificiales 
por toda la costa. Las principales son La Palmera Jumeirah 
es la primera de las tres palmeras y la que menor extensión 
tiene. A lo largo de sus 78 kilómetros de costa se han cons-
truido unas 4.000 viviendas y 32 hoteles de lujo. Palmera 
Jebel Ali. Con su estructura finalizada y una extensión que 
duplica la de la Palmera Jumeirah se estima que en unos 
años habiten en esta isla más de 250.000 personas. Al igual 
que muchas partes del Golfo Pérsico, Dubái es una ciudad 
muy caliente, con temperaturas muy por encima de los 40 
grados en el verano. La ciudad está rodeada por el desierto 
de Arabia al sur y al este y es bloqueado por el Golfo al 
oeste y norte. Las montañas occidentales de Hajar marcan su 
frontera con Omán, y su único arroyo, Dubái Creek, ha sido 
profundizado artificialmente para permitir viajes en barco.

Día 1 España / Dubái 
Salida en vuelo con destino a 
Dubái, vía cuidad/es de cone-
xión. Llegada, recepción en el 
aeropuerto y traslado al Hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Dubái / Costa Este / 
Dubái (Media pensión) 
Desayuno. Excursión a la Costa 
Este Fujairah. La excursión 
comienza con un paseo por el 
paisaje del desierto a través de 
Al Daid a Masafi. Justo antes de 
llegar a Masadi, nos deten-
dremos en el mercado local: 
“Mercado de los viernes”, que 
ha sido creado por los comer-
ciantes desde antaño. Se puede 
encontrar de todo, desde frutas, 
plantas de interior, juguetes, 
cerámicas, tapices y todo tipo 

de regalos. Continuación a 
través de las montañas de Hajar 
hasta llegar a las azules aguas 
del Golfo de Oman. Almuerzo 
en un hotel de 4 estrellas en 
la playa.  De regreso, visita de 
la Mezquita Bidiyah, la más 
antigua de los Emiratos Árabes 
Unidos. Continuación a lo lar-
go de la costa de KhorrFakkan, 
pasando en ruta por Fujairah, el 
único emirato en la costa este. 
Llegada a l Hotel. Alojamiento. 

Día 3 Dubái (Media pensión) 
Desayuno en el hotel. Mañana 
libre para recorrer las calles de 
esta interesante ciudad. Por la 
tarde recogida en el hotel sobre 
las 15.30 hrs y salida por carre-
tera en Land Cruisers (6 perso-
nas por vehículo) para realizar 

un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto de 
Dubái. Parada en lo alto de una 
de las dunas para ver la puesta 
de sol. A continuación, traslado 
al Camp para la cena. Cena 
típica barbacoa con espectáculo 
de danza del vientre. Tiempo 
libre para realizar Ski por las 
dunas, tatuajes de henna, etc. 
Regreso al Hotel. Alojamiento. 

Día 4 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera 
a Abu Dhabi, pasando en ruta 
por el puerto Jebel Ali, el más 
grande del mundo. Parada 
fotográfica en la Residencia 
Jazirra, ex residencia del Jeque 
Zayed.   Continuación con la 
visita de la Mezquita del Jeque 
Zayed, la tercera más grande 
del mundo, sí como la tumba 
del mismo, antiguo presidente 
de los Emiratos y padre de la 
nación. Llegada al puente de 
Al Maqta pasando por una 
de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el Área de los ministros. 
Llegada a la calle Corniche que 
es comparada con Manhattan. 
Parada fotográfica en el Hotel 
Emirates Palace, el cual cuenta 
con su propio helipuerto y 
puerto. Continuamos a Al Ba-
tee Área, donde se encuentran 
los palacios de la familia Real.  
Regreso a Dubái. 
Por la tarde salida para realizar 
una cena crucero a bordo de 
una embarcación típica por el 
Creek. El viaje le llevará desde 
la desembocadura del arroyo, 
y a lo largo del mismo, hasta 
el iluminado Dubái Creek Golf 
Club, que se asemeja a unas 

velas de barco. Cena buffet. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Abu Dhabi, la capital de Emi-
ratos Árabes se encuentra en 
una isla en forma de T al sureste 
del Golfo Pérsico. Este modesto 
asentamiento beduino se ha 
transformado
en una ciudad moderna y 
cosmopolita, con el rango de 
capital de los Emiratos Árabes 
Unidos. Alberga las oficinas del 
gobierno federal y es la sede 
de la
Familia Real Emiratí. Es el 
estado el estado más próspero y 
extenso de los emiratos y actual-
mente está en plena expansión 
debido a la abundancia de 
petróleo.
A destacar la Gran Mezquita 
de Sheik Zayed, maravilla 
arquitectónica con capacidad 
para 40.000 devotos durante 
la oración del viernes. Tiene 82 
cúpulas y más
de 1.000 columnas, así como 
arañas de oro de 24 quilates 
que cuelgan de sus techos. La 
sala principal está dominada 
por el candelabro mayor del 
mundo con 15
metros de altura y 12 toneladas 
de peso, así como la mayor 
alfombra anudada a mano. La 
inauguración de la mezquita 
tuvo lugar con la celebración 
del funeral
del Jeque Zayed quien está 
enterrado en su interior.

Día 5 Dubái 
Desayuno y salida para visitar 
la parte antigua de Dubái. 
Llegada al Creek, pasando 
por el área de patrimonio de 
Bastakiya y sus fascinantes casas 
antiguas con características 
torres de viento construidas por 
ricos mercaderes. A conti-

nuación, visita de la fortaleza 
de Al Fahidi de 225 años de 
antigüedad donde se encuentra 
el museo de Dubái. Este museo, 
conserva valiosos vestigios del 
pasado de la ciudad, así como 
crónicas de sus diferentes fases 
de desarrollo. Más tarde, subida 
a bordo de un barco tradicional 
Abra para atravesar el Creek y 
visitar el mercado de especias 
y el zoco del oro. A continua-
ción, salida por carretera a 
Jumeirah y visita panorámica 
de la Mezquita de Jumeirah. 
Parada fotográfica en el icónico 
Burj al Arab, el único hotel de 
7 estrellas en el mundo. Pasa-
remos por el Burj Khalifa, el 
edificio más alto del mundo, el 
World Trade Center y el Centro 
Internacional Financiero. Por la 
tarde visitaremos Sharjah. Este 
emirato está a solo 20 minutos 
del centro de Dubái, y se ha 
establecido como el centro 
cultural de Medio Oriente. 
Nuestro recorrido comienza en 
la Rotonda Monumental de la 
Cultura. Continuación al Museo 
de la civilización Islámica y más 
tarde, a la Corniche para ver 
el Zoco de oro de Al Majara y 
el zoco Arsa, en el corazón del 
distrito. Seguimos en el zoco 
Central, con su típica arquitec-
tura árabe. Terminamos con 
la visita del acuario de Sharjah 
que es muy interesante para 
conocer la vida marítima de 
las costas de Sharjah. Regreso 
a Dubái.

Día 6 Dubái / España 
Desayuno y a la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso vía ciudad/
es de conexión. Llegada y fin de  
nuestros servicios.

A tener en cuenta
• Debido a la celebración de 
eventos, ferias y congresos en la 
ciudad de Dubái, en la mayoría 
de los hoteles existen los llama-
dos “periodos de exclusión”, 
durante los cuales no es posible 
garantizar los precios señalados. 
• Tasa turística obligatoria 
en Dubái: El pago se efectúa 
directamente por el cliente en 
el hotel y en moneda local (Dír-
ham). Para alojamientos de cat. 
Primera, aprox. 3 € por noche, 
para hoteles de cat. Primera 
Superior, aprox. 4 € por noche 
y para hoteles de cat. Lujo, 
aprox. 5 € por noche. 

Hoteles y lodges previstos
Categoría A

Dubái  
(5 noches) Hotel Lavender (Turista)

Categoría B

Dubái  
(5 noches) 

Hotel Copthorn 
(Primera)

Categoría C

Dubái  
(5 noches) 

Hotel Golden Tulip 
(Primera Sup.)

Categoría D

Dubái  
(5 noches) Hotel Asiana (Lujo)
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2.188 €2.188 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: enero 25 • febrero 
15 • marzo 15 • abril 2 • mayo 
10, 24 • junio 7, 14, 21, 28 • 
julio 5, 12, 19, 26 • agosto 2, 9, 
16, 23, 30 • septiembre 6, 13, 
20, 27 • octubre 11 • noviem-
bre 8 • diciembre 3, 21, 28. 
Resto de salidas: miércoles. 
Salidas Tour Regular Categoría 
A: martes, miércoles y domin-
gos, hasta 17 Dic. 
Salidas Tour Regular Categoría 
B: martes y miércoles, desde 
03 Ene al 30 Abr & 01 Nov al 
17 Dic. Desde 01 May al 31 Oct 
martes, miércoles y domingos. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 5 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 5 desayunos, 4 
almuerzos y 4 cenas. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, exclusivos para clien-
tes Dimensiones Club, en las 
salidas Club y compartido para 
las salidas en Tour regular. 

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Aberdare • Lago Nakuru - Lago Naivasha 
• Masai Mara

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 
equipaje principal, continuan-
do con el equipaje de mano 
necesario para pasar una noche, 
subiendo a vehículos especia-
les pertenecientes al lodge. 
Llegada al Parque Nacional de 
los Montes Aberdare, situado 
en un paraje de bosque virgen 
de gran belleza. Nos alojamos 
en el Lodge The Ark, que en 
realidad es un observatorio de 
animales. Desde sus balconadas 
podremos ver cómo acuden a 
beber los grandes mamíferos. 
Los mejores momentos para la 
observación son el atardecer, y 
sobre todo el amanecer. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru, haciendo un alto 
en las cascadas Thompson, 
situadas en el centro del país a 
una altitud de 2.360 metros so-
bre el nivel del mar, y con una 
caída de 73 metros. Almuerzo 
y tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente su gran número 
de flamencos que colorean de 
rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que 
comparten hábitat con los 
flamencos, y abundantes rino-
cerontes. Este parque es uno 
de los lugares donde tenemos 
más posibilidades de ver al 
esquivo leopardo descansando 
sobre una rama de una acacia. 
Almuerzo. Finalizado el safari, 
continuación por carretera 
hacia Lago Naivasha. (Las 
salidas que se alojen en Nakuru 
no visitarán el Lago Naivasha). 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de 
barca por el lago Naivasha 
(61 € por persona). Salida 
por carretera a Masai Mara. 
La etnia Masai sigue viviendo 
en el interior de la reserva, 
conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, 
por lo que estos altivos pasto-
res de vistosos atuendos rojos 
pasean a sus vacas por las zonas 
de caza de leones y guepardos. 
Sus poblados son circulares y 
por la noche quedan cerrados 
dejando todo el ganado en el 
interior. Almuerzo en el lodge. 
Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población. Sus costum-
bres son las de un pueblo nóma-
da. La dieta básica de los Masai 
es la leche fresca, la sangre y la 
carne. En Masai Mara la mayo-
ría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 
y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 
haber salido a pastar. 

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día completo 
podremos explorar en profundi-
dad Masai Mara, que ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión entre el Valle del Rift y 
el Lago Victoria, con una altitud 
media de 1.800 metros sobre el 
nivel del mar. Su frontera natural 
con el Parque de Serengeti 
(Tanzania) es el río Mara, que 
cada año cruzan cientos de miles 
de ñús en su migración estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris más 
apasionantes de Kenya, siendo 
fácil avistar las familias de leones 
o los guepardos cazando, algo 
impresionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. En esta reserva también es 
posible ver amanecer desde un 
globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Traslado al aero puerto, 
para salir en vuelo de regreso a 
Espa ña, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
- Cataratas Victoria. 

Para viajar a Kenya, nada mejor que este safari que nos lleva 
a los parques más famosos del país, entre los que destaca 
la Reserva Nacional de Masai Mara, donde se pueden ver 
los “cinco grandes”: león, leopardo, elefante, rinoceronte y 
búfalo. Además, se visitará el Parque Nacional de Aberdare, 
con alojamiento en un observatorio de animales y el Parque 
Nacional de Lago Nakuru, famoso por sus cientos de miles 
de flamencos rosados. Todo ello a un ritmo adecuado, reali-
zando los safaris temprano con las mejores luces y antes de la 
puesta de sol, pudiendo descansar y disfrutar de la piscina del 
lodge a mediodía.
Kenya se encuentra en la línea del Ecuador, pero debido a la 
altitud, su clima es muy saludable todo el año.

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club

Nairobi  
(1 noche)

Sarova Panafric 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Tour Regular Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn By Radis-
son / Eka / Sarova 
Panafric (Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge 
/ Lake Nakuru Sopa 
/ Lake Naivasha Sim-
ba / Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba / Azure 
Mara Haven / Siana 
Springs / Enkorok 
(Primera)

Tour Regular Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp 
– Deluxe tents / 
Ashnil Camp / 
Kandili / Mara Lei-
sure – Deluxe tents 
(Primera Sup.)

TIERRA MASAITIERRA MASAI
7 días / 5 noches

• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero 
de safari, etiquetas para las maletas 
en las salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante Carni-
vore de Nairobi, para las salidas 
en Tour Regular. 
• Las salidas Tour Regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte 
terrestre, entre 45 y 14 un 50 
% de la parte terrestre y dentro 
de los 13 días anteriores a la 
fecha de salida 100% de la 
parte terrestre. 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish 
Airlines • Emirates • Lufthansa
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2.591 €2.591 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: enero 24 • 
febrero 14 • marzo 14 • abril 1 
• mayo 9, 23 • junio 6, 13, 20, 
27 • julio 4, 11, 18, 25 • agosto 
1, 8, 15, 22, 29 • septiembre 
5, 12, 19, 26 • octubre 10 • 
noviembre 7 • diciembre 2, 
20, 27.
Resto de Salidas Club: martes.  
Salidas Tour Regular Categoría 
A: lunes, martes y sábados, 
hasta 17 Dic. 
Salidas Tour Regular Categoría 
B: lunes y martes, desde 02 Ene 
al 30 Abr & 01 Nov al 17 Dic.  
Desde 01 May al 31 Oct: lunes, 
martes y sábados. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 6 desayunos, 5 
almuerzos y 5 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana durante el safari para 
las salidas Club. Salidas en Tour 
regular, chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, exclusivos para clien-
tes Dimensiones Club, en las 

salidas Club y compartido para 
las salidas en Tour regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata, para las salidas Club y 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas en las salidas 
en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante Carni-
vore de Nairobi, para las salidas 
en Tour Regular. 
• Las salidas Tour regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte 
terrestre, entre 45 y 14 un 50 
% de la parte terrestre y dentro 
de los 13 días anteriores a la 
fecha de salida 100% de la 
parte terrestre.

SIMBASIMBA
8 días / 6 noches

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Samburu • Aberdare • Lago Nakuru - 
Lago Naivasha • Masai Mara

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Samburu. 
En sus aledaños conviven las 
tribus semi-nómadas samburu y 
borana. Almuerzo en el lodge. 
La Reserva de Samburu se 
encuentra a 300 kilómetros al 
norte de Nairobi en una zona 
de sabana donde abundan las 
acacias. Alberga diversidad de 
herbívoros y depredadores 
como jirafas, dik-dik, leones, 
guepardos y cientos de especies 
de aves, siendo el único 
lugar donde se puede ver el 
Gerenuk (antílope-jirafa). Por 
la tarde efectuaremos un safari 
fotográfico por el parque. Uno 
de los momentos mágicos será 
el atardecer en la terraza del 
lodge. Cena y alojamiento. 

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 

equipaje principal y continua-
remos con el equipaje de mano y 
en vehículos especiales al lodge. 
Este alojamiento en realidad es un 
observatorio de animales. Desde 
sus balconadas podremos ver 
cómo acuden a beber los grandes 
mamíferos. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Lago 
Nakuru, haciendo un alto en las 
cascadas Thompson, situadas en 
el centro del país. Se encuentran 
a una altitud de 2.360 metros 
sobre el nivel del mar, con una 
caída de 73 metros. Almuerzo 
y tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente su gran número de 
flamencos que colorean de rosa 
las aguas del lago. También hay 
numerosos pelícanos que com-
parten hábitat con los flamencos, 
y abundantes rinocerontes. Este 
parque es uno de los lugares 
donde tenemos más posibilida-
des de ver al esquivo leopardo 
descansando sobre una rama de 
una acacia. Finalizado el safari, 
continuación por carretera hacia 
Lago Naivasha. (Las salidas que 

se alojen en Nakuru no visitarán 
el Lago Naivasha). Cena en el 
lodge. Alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de barca 
por el lago Naivasha. (61 € por 
persona). Salida por carretera a 
Masai Mara. La etnia Masai sigue 
viviendo en el interior de la reser-
va, conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, por 
lo que estos altivos pastores de 
vistosos atuendos rojos pasean a 
sus vacas por las zonas de caza de 
leones y guepardos. Sus poblados 
son circulares y por la noche 
quedan cerrados dejando todo el 
ganado en el interior. Almuerzo 
en el lodge. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac-
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi-
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan-
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar. 

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día completo 
podremos explorar en profundi-
dad Masai Mara, que ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión entre el Valle del Rift y 
el Lago Victoria, con una altitud 
me dia de 1.800 metros sobre el 
nivel del mar. Su frontera natural 
con el Parque de Serengeti 
(Tanzania) es el río Mara, que 
cada año cruzan cientos de miles 
de ñús en su migra ción estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris más 
apasionantes de Kenya, siendo 
fácil avistar las familias de leones 
o los guepardos cazando, algo 
impre sionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. En esta reserva también es 
posible ver ama necer desde un 
globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso de-
sayuno en la sabana. Almuerzo, 
cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Traslado al aero puerto, 
para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
- Cataratas Victoria.  

Kenya es un país único, caracterizado por su flora y su fauna. 
Sus variados ecosistemas y zonas geográficas, con montaña 
y sabana, así como sus parques nacionales y reservas, nos 
permiten disfrutar de su naturaleza en estado puro. Nuestro 
programa estrella inclu ye cuatro parques nacionales en 
donde podremos experimentar unas vivencias únicas e 
irrepetibles. Todo está perfectamente organizado para el 
safari fotográfico, pudiendo ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte.

Hoteles y lodges previstos
Salidas Club 
Nairobi  
(1 noche)

Sarova Panafric 
(Primera)

Samburu  
(1 noche)

Samburu Simba 
(Primera) 

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Nai-
vasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Tour Regular Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn By Radisson 
/ Eka / Sarova Pana-
fric (Primera)

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa / 
Samburu Simba / 
Samburu Elephant 
Lodge (Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru  
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Nakuru Sopa / 
Lake Naivasha Simba 
/ Lake Naivasha Sopa 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba / Azure 
Mara Haven / Siana 
Springs / Enkorok 
(Primera)

Tour Regular Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Samburu / 
Shaba  
(1 noche)

Sarova Shaba / Ashnil 
Samburu (Primera Sup.)  

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru  
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp – 
Deluxe tents / Ashnil 
Camp / Kandili / 
Mara Leisure – Delu-
xe tents (Primera Sup.)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish 
Airlines • Emirates • Lufthansa



56

desdedesde
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish Airlines • Emirates • Lufthansa

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: enero 26 • febrero 
16 • marzo 16 • abril 3 • mayo 
11, 25 • junio 8, 15, 22, 29 • ju-
lio 6, 13, 20, 27 • agosto 3, 10, 
17, 24, 31 • septiembre 7, 14, 
21, 28 • octubre 12 • noviem-
bre 9 • diciembre 4, 22, 29.  
Resto de Salidas: jueves.
Salidas Tour Regular categoría A 
& B: viernes y domingos.  

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 5 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.  
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y alojamiento 
y desayuno en Nairobi, incluye 
5 desayunos, 4 almuerzos y 4 
cenas, en las Salidas Club y 5 de-
sayunos, 5 almuerzos y 4 cenas, 
en las Salidas en Tour Regular.
• Chofer / guía de habla cas-
tellana durante el safari, para 
las Salidas Club y Chofer / guía 
de habla castellana o chofer de 
habla inglesa y guía de habla 
castellana, el cual se irá cam-
biando de vehículo, en el caso 
de que la salida se componga 
de más de un vehículo, en las 
Salidas en Tour Regular. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, exclusivos para clien-
tes Dimensiones Club, en las 
salidas Club desde el día 2 hasta 
el día 5, resto del itinerario 
en Tour regular. Vehículo 4x4 
compartido para las salidas en 
Tour regular. 

ÁFRICA / KENYA 
Nairobi • Amboseli • Lago Naivasha - Lago 
Nakuru • Masai Mara

BAHATIBAHATI
7 días / 5 noches o 8 días / 5 noches

Presentamos esta excelente opción de safari que combina 
los parques más destacados de Kenya, incluido Amboseli 
desde donde se ve como telón de fondo el techo de África, la 
“Montaña Rayada”. 
La principal característica de Kenya es su flora y su fauna en 
sus parques nacionales y reservas que nos permiten disfrutar 
de la naturaleza en estado puro. Una de las imágenes más 
evocadoras del viaje será la visita del Monte Kilimanjaro 
desde el Parque Nacional de Amboseli. 

SALIDAS CLUB

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru – 
Lago Naivasha (Media pensión)
Llegada y continuación por 
carretera hacia el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge del Parque. 
Tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, famoso por su gran 
número de flamencos que colo-
rean de rosa las aguas del lago. 
Este parque es uno de los lugares 
donde tenemos más posibilidades 
de ver al leopardo descansando 
sobre una rama de una acacia. 
Finalizado el safari, continuación 
por carretera hacia Lago Naivas-
ha. Cena y alojamiento. 

Día 3 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de barca 
por el lago Naivasha 61 € por 
persona. Salida por carretera a 
Masai Mara. La etnia Masai sigue 
viviendo en el interior de la reser-
va, conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, por 
lo que estos altivos pastores de 

vistosos atuendos rojos pasean a 
sus vacas por las zonas de caza de 
leones y guepardos. Almuerzo en 
el lodge. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Masai Mara ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús en 
su migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento. 

Día 5 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la frontera 

entre Kenya y Tanzania. Este 
parque, situado a los pies del Kili-
manjaro, es famoso por su gran 
población de elefantes y por 
su paisaje casi lunar. Con suerte 
podremos ver la majestuosa 
montaña rayada, el techo de 
África con 5.985 metros de alti-
tud. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento. 

Día 7 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi y 
resto del día libre. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

SALIDAS TOUR REGULAR

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa) 
Salida al Parque Nacional de 
Amboseli, en el Valle del Rift, 
en la frontera entre Kenya y 
Tanzania. Este parque tiene una 
situación excepcional a los pies 
del Kilimanjaro, la “Montaña 
Rayada”. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde safari fotográfico. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Amboseli / Lagu 
Nakuru o Lago Naivasha 
(Pensión completa) 
Salida muy temprano por carrete-
ra hacía el Lago Nakuru. Llegada 

al Lago y almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, salida para realizar 
un safari completo en el Parque 
Nacional del Lago. Regreso al 
lodge en Nakuru al anochecer o 
si su alojamiento se encuentra en 
Lago Naivasha, continuación por 
carretera. Cena y alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru o Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a la Reserva de 
Masai Mara, vía Narok. La etnia 
Masai sigue viviendo en el interior 
de la reserva. Estos altivos pastores 
de vistosos atuendos rojos pasean 
a sus vacas por las zonas de caza 
de leones y guepardos. Almuerzo 
en Masai Mara. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Sin duda, Masai Mara 
ofrece los safaris más apasionan-
tes de Kenya, siendo fácil avistar 
las familias de leones o los gue-
pardos cazando, algo impresio-
nante debido a la velocidad que 
puede alcanzar este felino. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ España (Media pensión)
Regreso a Nairobi por carre-
tera. Llegada sobre medio día 
y almuerzo en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi. A la 
hora prevista traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria.  

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Sarova Panafric 
(Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Salidas Tour Regular Cat. A

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn By Radisson 
/ Eka / Sarova Pana-
fric (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera) 

Lago Nai-
vasha – Lago 
Nakuru  
(1 noche) 

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Nakuru Sopa / 
Lake Naivasha Simba 
/ Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba / Azure 
Mara Haven / Siana 
Springs / Enkorok 
(Primera)

Salidas Tour Regular Cat. B

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Amboseli  
(1 noche)

Oltukai Lodge (Prime-
ra Sup.) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Sarova Mara Camp – 
Deluxe tents / Ashnil 
Camp / Kandili / 
Mara Leisure – Delu-
xe tents (Primera Sup.)

• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero 
de safari, etiquetas para las maletas 
en las salidas en Tour Regular.
• Almuerzo en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi, en las 
Salidas Tour Regular. 
• Las salidas Tour Regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 
éreas y carburante QR: 495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte 
terrestre, entre 45 y 14 un 50 
% de la parte terrestre y dentro 
de los 13 días anteriores a la 
fecha de salida 100% de la 
parte terrestre.



57

desdedesde

2.654 €2.654 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Kenya es un país único, caracterizado por su flora y su 
fauna, y sobre todo por la belleza de su parques nacionales y 
reservas donde se puede disfrutar de su naturaleza en estado 
puro. Además de su belleza paisajística y su fauna excepcio-
nal, otro de los atractivos de Kenya es su carácter étnico, con 
un total de 70 tribus diferenciadas, siendo las más pintorescas 
los Masai y los Samburu, ambos de origen nilótico y que 
siguen siendo pastores semi-nómadas que siguen viviendo en 
contacto con los animales salvajes de los parques y reservas. 
El ganado principal es vacuno el cual uqeda resguardado 
en los poblados de forma circular que quedan cerrados al 
atardecer. Su prestancia, tradiciones, artesanía y modo de 
vida sorprenden al visitante.

SAMBURUS & MASAIS SAMBURUS & MASAIS 
8 días / 6 noches

Lago Nakuru, no visitarán Lago 
Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 14 un 50%, 
entre 13 y no presentación un 
100%.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria. 

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular Categoría 
A & B: lunes.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 6 desayunos, 6 
almuerzos y 5 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía compartido con resto 
de clientes del Tour regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: som-
brero de safari, etiquetas para 
las maletas.
• Almuerzo (puede ser cena 
en función de vuelos y del 
tiempo disponible en Nairobi) 
en el Restaurante Carnivore de 
Nairobi.
• Las salidas que se alojan en 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Samburu, 
vía Nanyuki y cruzando el 
Ecuador. En sus aledaños con-
viven las tribus seminómadas 
samburu y borana. Almuerzo 
en el lodge. La Reserva de 
Samburu se encuentra a 300 
kilómetros al norte de Nairobi 
en una zona de sabana donde 
abundan las acacias. Alberga 
diversidad de herbívoros y 
depredadores como jirafas, dik-
dik, leones, guepardos y cientos 
de especies de aves, siendo el 
único lugar donde se puede ver 
el Gerenuk (antílope-jirafa). Por 
la tarde efectuaremos un safari 
fotográfico por el parque. Uno 
de los momentos mágicos será 
el atardecer en la terraza del 
lodge. Cena y alojamiento. 

Día 3 Samburu 
(Pensión completa)
Dia completo en Samburu 
con safaris al amanecer y al 
atardecer. El nombre Sam-
buru proviene de la etnia que 
habita el territorio, relacionada 
directamente con otro pueblo 
nilótico, los Masái.  Cena y 
alojamiento.

Día 4 Samburu / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru. Almuerzo y 
tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente su gran número 
de flamencos que colorean de 
rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que 
comparten hábitat con los 
flamencos, y abundantes rino-
cerontes. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver al esquivo 
leopardo descansando sobre 

una rama de una acacia. Finali-
zado el safari, traslado al Lodge 
en Nakuru o si su alojamiento 
está en Naivasha continuación 
por carretera. Cena en el lodge. 
Alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru – Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai 
Mara, vía Narok, para llegar 
a almorzar. Por la tarde safari 
fotográfico en la Reserva. Cena 
y alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población. Sus costum-
bres son las de un pueblo nóma-
da. La dieta básica de los Masai 
es la leche fresca, la sangre y la 
carne. En Masai Mara la mayo-
ría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 
y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 
haber salido a pastar. 

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día com-
pleto podremos explorar en 

profundidad Masai Mara, que 
ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. 
Su frontera natural con el 
Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de 
ñús en su migración estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris 
más apasionantes de Kenya, 
siendo fácil avistar las familias 
de leones o los guepardos 
cazando, algo impresionante 
debido a la velocidad que 
puede alcanzar este felino. En 
esta reserva también es posible 
ver amanecer desde un globo 
aerostático, disfrutando a conti-
nuación de un lujoso desayuno 
en la sabana. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi 
España (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Nai-
robi por carretera. Llegada 
sobre medio día y traslado al 
restaurante Carnivore para el 
almuerzo. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Samburu • Lago Nakuru - Lago Naivasha 
• Masai Mara

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn by Radisson / 
Eka / Sarova Panafric 
(Primera)

Samburu  
(2 noches) 

Samburu Sopa / 
Samburu Simba / 
Samburu Elephant 
Lodge (Primera)

Lago Nai-
vasha – Lago 
Nakuru  
(1 noche) 

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Nakuru Sopa / 
Lake Naivasha Simba 
/ Lake Naivasha Sopa 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba / Azure 
Mara Haven / Siana 
Springs / Enkorok 
(Primera)

Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Samburu  
(2 noches) 

Sarova Shaba / Ashnil 
Samburu (Primera Sup.)  

Lago Nakuru  
(1 noche) 

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches) 

Sarova Mara Camp – 
Deluxe tents / Ashnil 
Camp / Kandili / 
Mara Leisure – Deluxe 
tents (Primera Sup.)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish Airlines • Emirates • Lufthansa
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SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: enero 24 • febrero 
14 • marzo 14 • abril 1 • mayo 
9, 23 • junio 6, 13, 20, 27 • 
julio 4, 11, 18, 25 • agosto 1, 8, 
15, 22, 29 • septiembre 5, 12, 
19, 26 • octubre 10 • noviem-
bre 7 • diciembre 2, 20, 27.
Resto de Salidas Club: martes.  
Salidas Tour Regular categoría A y 
B: lunes y martes. hasta 17 Dic. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 7 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 8 desayunos, 6 
almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, exclusivos para clien-
tes Dimensiones Club, en las 
salidas Club desde el día 2 hasta 

el día 7, resto del itinerario 
en Tour regular. Vehículo 4x4 
compartido para las salidas en 
Tour regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: 
Sombrero de safari y saquito 
de café keniata, para las salidas 
Club y sombrero de safari, 
etiquetas para las maletas en las 
salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi, para las 
salidas en Tour Regular. 
• Las salidas Tour regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacua-
ción Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte 
terrestre, entre 45 y 14 un 50 
% de la parte terrestre y dentro 
de los 13 días anteriores a la 
fecha de salida 100% de la 
parte terrestre. 

GRAN TOUR DE KENYAGRAN TOUR DE KENYA
10 días / 7 noches

ÁFRICA / KENYA
Samburu • Aberdare • Lago Nakuru - Lago 
Naivasha • Masai Mara • Nairobi • Amboseli

Kenya cada día nos ofrece un safari diferente, pudiendo dis-
frutar de un paisaje excepcional, especialmente durante los 
amaneceres y las puestas de sol. Nuestro Gran Tour incluye 
prácticamente to dos los parques y reservas nacionales de 
Kenya, entre otros, Sam buru, donde habita la segunda tribu 
más pintoresca del país, los samburu, y Amboseli, famoso 
por sus vistas del Kilimanjaro como telón de fondo, la cima 
de África, un volcán extinto conocido como la “Montaña 
Rayada” debido a su forma característica.

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera a 
Samburu. En sus aledaños con-
viven las tribus semi-nómadas 
samburu y borana. Almuerzo en 
el lodge. La Reserva de Samburu 
se encuentra a 300 kilómetros 
al norte de Nairobi y ofrece 
diversidad de herbívoros y 
depredadores como jirafas, dik-
dik, leones, guepardos y cientos 
de especies de aves, siendo el 
único lugar donde se puede ver 
el Gerenuk (antílope-jirafa). Por 
la tarde efectuaremos un safari 
fotográfico por la reserva. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club y almuerzo. 
Dejare mos el equipaje principal 
y con tinuaremos con el equipa-
je de mano en vehículos espe-
ciales al lodge. Este alojamiento 
en realidad es un observatorio 

de animales. Desde sus balcona-
das podremos ver cómo acuden 
a beber los grandes mamíferos. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru haciendo un alto 
en las cascadas Thompson, 
con una caída de 73 metros. 
Almuerzo y tarde de safari en el 
P.N. Lago Nakuru, famoso por 
su gran número de flamencos 
que colorean de rosa las aguas 
del lago. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver al leopardo 
descansando sobre una rama 
de una acacia. Finalizado el 
safari, continuación por carre-
tera hacia Lago Naivasha. (Las 
salidas que se alojen en Nakuru 
no visitarán el Lago Naivasha). 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de 
barca por el lago Naivasha (61 € 
por persona). Salida por carrete-
ra a Masai Mara. La etnia Masai 
sigue viviendo en el interior de 

la reserva, conviviendo con los 
animales salvajes a quienes no 
temen, por lo que estos altivos 
pastores de vistosos atuendos 
rojos pasean a sus vacas por 
las zonas de caza de leones y 
guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche quedan 
cerrados, dejando todo el gana-
do en el interior. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac-
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi-
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan-
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Masai Mara ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza nia) 
es el río Mara, que cada año 

cruzan cientos de miles de ñús en 
su migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la frontera 
entre Kenya y Tanzania. Este 
parque, situado a los pies del Kili-
manjaro, es famoso por su gran 
población de elefantes y por 
su paisaje casi lunar. Con suerte 
podremos ver la majestuosa 
montaña rayada, el techo de 
África con 5.985 metros de alti-
tud. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento. 

Día 9 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
y resto del día libre. Traslado 
al aero puerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria.  

Hoteles y lodges previstos
Salidas Club 
Samburu  
(1 noche)

Samburu Simba 
(Primera) 

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago 
Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Sarova Panafric 
(Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Categoría A

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa / 
Samburu Simba Lodge 
/ Samburu Elephant 
Lodge (Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru / 
Lago Naivasha   
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Nakuru Sopa / 
Lake Naivasha Simba 
/ Lake Naivasha Sopa  
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba Camp / 
Azure Mara Haven 
/ Siana Springs / 
Enkorok (Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn By Radisson 
/ Hotel Eka / Sarova 
Panafric (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Categoría B

Samburu  
(1 noche)

Sarova Shaba / Ashnil 
Samburu (Primera Sup.)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru    
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp – 
Deluxe tents / Ashnil 
Camp / Kandili / 
Mara Leisure – Delu-
xe tents (Primera Sup.)

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley  / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Amboseli  
(1 noche)

Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.) 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish 
Airlines • Emirates • Lufthansa

https://www.ciberbooking.es/reservar/gran-tour-de-kenya_-804
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SALIDAS 2023
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: lunes. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K” con la compañía 
Lufthansa. 
• 12 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión comple-
ta durante el safari, alojamiento 
y desayuno en Nairobi y Todo 
Incluido en Mombasa. Incluye 
12 desayunos, 11 almuerzos y 
11 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía compartido con resto 
de clientes del tour regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Paseo en barca en el Lago 
Naivasha.

• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: som-
brero de safari, etiquetas para 
las maletas.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante LH: 
295 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 14 un 50%,  
entre 13 y no presentación un 
100%.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • KLM • Air France • Emirates • Qatar Airways

desdedesde

3.423 €3.423 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

PARQUES DE KENYA & PLAYA DE MOMBASA (Diani)PARQUES DE KENYA & PLAYA DE MOMBASA (Diani)
13 días / 12 noches

a su aspecto y a su fama de 
guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan 
el 2% de la población del 
país. Sus costumbres son las de 
un pueblo nómada. La dieta 
básica de los Masai es la leche 
fresca, la sangre y la carne. 
Sus poblados son circulares y 
por la noche quedan cerrados 
dejando todo el ganado en el 
interior. En el interior de Masai 
Mara la mayoría de las comu-
nidades Masai permiten visitar 
sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no 
tener que emigrar a las ciuda-
des. Estos pequeños poblados 
con forma de círculo se llaman 
boma, por la noche quedan 
cerrados guardando el ganado 
en el medio de la boma para 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera 
a la Reserva Nacional. Llegada 
y almuerzo. Por la tarde, safari 
a pie. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

La etnia Masai sigue viviendo 
en el interior de la reserva, 
conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, 
por lo que estos altivos pastores 
de vistosos atuendos rojos pa-
sean a sus vacas por las zonas 
de caza de leones y guepardos. 
Esta tribu es la más conocida 
de Kenya, en especial debido 

que pernocte después de haber 
salido a pastar.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
Día completo de safari en la 
Reserva, donde podremos 
explorar en profundidad Masai 
Mara, que ocupa una extensa 
sabana de 1.672 km² de exten-
sión entre el Valle del Rift y el 
Lago Victoria, con una altitud 
media de 1.800 metros sobre 
el nivel del mar. Su frontera 
natural con el Parque de Seren-
geti (Tanzania) es el río Mara, 
que cada año cruzan cientos de 
miles de ñús en su migración 
estival buscando los pastos. 
Sin duda, Masai Mara ofrece 
los safaris más apasionantes de 
Kenya, siendo fácil avistar las 
familias de leones o los guepar-
dos cazando, algo impresionan-
te debido a la velocidad que 
puede alcanzar este felino. En 
esta Reserva también es posible 
ver amanecer desde un globo 
aerostático, disfrutando a conti-
nuación de un lujoso desayuno 
en la sabana. Almuerzo pic nic 
en ruta. Regreso al lodge por la 
tarde. Cena y alojamiento. 

Día 4 Masai Mara / Lago 
Naivasha (Pensión completa)
Salida por carretera al Lago 
Naivasha. Llegada y almuerzo 
en el lodge. Por la tarde, paseo 
en barca por el Lago Naivasha, 
donde podremos observar mul-
titud de aves e hipopótamos. 
Cena y alojamiento.

El lago Naivasha está situado 

en la parte más alta del Valle 
del Rift a una altitud de 1.884 
metros sobre el nivel de mar. El 
lago tiene una superficie de 139 
km². Aquí se filmó una de las 
escenas más famosas de Memo-
rias de África, en concreto en 
Crescent Island.

Día 5 Lago Naivasha / 
Amboseli (Pensión completa)
Salida por carretera hacia al 
Parque Nacional de Amboseli, 
que destaca por sus preciosas 
vistas del Kilimanjaro. Llegada y 
almuerzo. Este parque, situado 
a los pies del Kilimanjaro se ex-
tiende 392 km² en el Valle del 
Rift en la frontera entre Kenya 
y Tanzania, es famoso por su 
gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. 
Además, en Amboseli abundan 
los herbívoros de gran tamaño 
como búfalos, jirafas y cebras, y 
en las zonas pantanosas hay hi-
popótamos. Con suerte podre-
mos ver la majestuosa montaña 
rayada, el techo de África con 
5.985 metros de altitud. Cena y 
alojamiento. 

Día 6 Amboseli / Tsavo Este 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Parque Nacional de Tsavo Este. 
Llegada y almuerzo en el lodge.  
Por la tarde safari fotográfico. 
Cena en el lodge.

El Parque Nacional de Tsavo está 
situado en una región semiárida. 
Tiene una extensión de 13.747 
km² albergando gran biodiversi-
dad y vida silvestre incluyendo los 
cinco grandes: león, rinoceronte, 
búfalo, elefante y leopardo.

Día 7 Tsavo Este 
(Pensión completa) 
Día completo en Tsavo Este, 

Los variados parques nacionales y reservas de Kenya nos 
ofrecen un safari diferente cada día donde disfrutará de un 
paisaje excepcional especialmente en los amaneceres y las 
puestas de sol desde su lodge. Presentamos los parques más 
famosos de Kenya:
Masai Mara, donde los 5 grandes conviven con los guerreros 
Masai.
El Parque Nacional de Naivasha con su lago donde se 
filmaron algunas de las escenas más célebres de Memorias de 
áfrica.
El Parque Nacional de Amboseli, famoso por sus vistas 
de Kilimanjaro como telón de fondo, un volcán extinto 
conocido como la “Montaña Rayada” debido a su forma 
característica.
El Parque nacional de Tsavo Este dotado de gran biodiversi-
dad y vida silvestre.
Para terminar, podrá relajarse durante la estancia en la playa 
de Diani en Mombasa en régimen de Todo Incluido.

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche)

Ibis Style / Azure 
Nairobi (Primera) 

Masai Mara  
(2 noches) 

Azure Mara Haven 
camp / Mara Leisu-
re camp (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Sopa Lodge 
(Primera) 

Amboseli  
(1 noche) 

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera)

Tsavo East  
(2 noches) 

Ashnil Aruba Camp 
(Primera)

Malindi  
(5 noches)

Sandies Tropical 
Village – Deluxe 
room (Primera) 

efectuando safari de mañana y 
de tarde y regresando al lodge 
para el almuerzo. Cena en el 
lodge. 

Día 8 Tsavo Este / Mombasa 
– Diani (Pensión completa)
Salida temprano a la costa 
keniata a Diani, atravesando el 
Parque Nacional de Tsavo.  Dia-
ni es el enclave con las mejores 
playas de la Costa de Kenia. 
Llegada al lodge y almuerzo. 
Tarde libre. Al llegar al hotel 
Neptune comienza el Todo 
Incluido. Alojamiento.

Días 9 al 12 Mombasa – 
Diani (Todo Incluido)
Días libres para disfrutar del 
alojamiento y de la playa.

Día 13 Mombasa – Diani / 
España 
Traslado por carretera al 
aeropuerto de Mombasa, para 
salir en vuelo de regreso. Salida 
en vuelo, vía ciudad/es de 
conexión. Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
- Cataratas Victoria. 

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Masai Mara • Lago Naivasha • Amboseli 
• Tsavo Este • Mombasa (Diani)
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desdedesde

2.634 €2.634 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

KILIMAJAROKILIMAJARO
9 días / 6 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish Airlines • Emirates • Lufthansa

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular Categoría 
A: lunes y sábados hasta 17 
diciembre. 
Salidas Tour Regular Categoría 
B: desde 02 enero al 30 abril & 
01 noviembre al 17 diciembre: 
lunes. Desde 01 mayo al 31 
octubre: lunes y sábados. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 6 desayunos, 5 
almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía compartido con resto 
de clientes del Tour regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: som-
brero de safari, etiquetas para 
las maletas.
• Cena (puede ser almuerzo 
en función de vuelos y del 

tiempo disponible en Nairobi) 
en el Restaurante Carnivore de 
Nairobi.
• Las salidas que se alojan en 
Lago Nakuru, no visitarán Lago 
Naivasha. 
• Seguro especial de evacua-
ción Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 14 un 50%, 
entre 13 y no presentación un 
100%.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria. 

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Amboseli • Lago Nakuru - Lago Naivasha 
• Masai Mara

Uno de los lugares mágicos de África es el Kilimanjaro, el 
techo de África con 5.985 metros sobre el nivel del mar. 
Ocupa una extensión de 392 m²en el Valle del Rift, en la 
frontera entre Kenya y Tanzania. Es conocido localmente 
como la “Montaña Rayada”. En realidad, se trata de un 
macizo volcánico formado por tres volcanes apagados: el 
Kibo, el Shira y el Mawenza. En nuestro recorrido por los 
parques naturales de Kenya lo podemos ver en su esplendor 
en el parque de Amboseli, con la imagen inolvidable de las 
manadas de elefantes con el Kilimanjaro como telón de fon-
do. El Kilimanjaro es famoso por sus “campos de hielo" de su 
cumbre, los cuales se han ido rediciendo drásticamente desde 
comienzos del siglo XX.

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Nairobi 
Llegada y traslado al hotel. 
Entrada en el hotel a medio 
día. Por la tarde traslado al 
restaurante Carnivore para la 
cena. Alojamiento.

Día 3 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera Amboseli 
en el Valle del Rift, en la fron-
tera entre Kenya y Tanzania. 
Este parque, situado a los pies 
del Kilimanjaro, es famoso por 
su gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. Con 
suerte podremos ver la majes-
tuosa montaña rayada, el techo 
de África con 5.985 metros 
de altitud. Llegada y almuerzo 
en el lodge. Por la tarde safari 
fotográfico por el Parque Na-
cional. Cena y alojamiento.

Día 4 Amboseli 
(Pensión completa)
Desayuno. Dia completo en 
Amboseli, safaris al amanecer y 
al atardecer. Este día completo 
podrá disfrutar de los áridos 
paisajes que se difuminan en 
el horizonte entre elefantes y 
acacias. Cena y alojamiento.

Día 5 Amboseli / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru. Almuerzo y 
tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente su gran número 
de flamencos que colorean de 
rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que 
comparten hábitat con los 
flamencos, y abundantes rino-
cerontes. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver al esquivo 
leopardo descansando sobre 

una rama de una acacia. Finali-
zado el safari, traslado al Lodge 
en Nakuru o si su alojamiento 
está en Naivasha continuación 
por carretera. Cena en el lodge. 
Alojamiento.

Día 6 Lago Nakuru – Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai 
Mara, vía Narok, para llegar 
a almorzar. Por la tarde safari 
fotográfico en la Reserva. Cena 
y alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población. Sus costum-
bres son las de un pueblo nóma-
da. La dieta básica de los Masai 
es la leche fresca, la sangre y la 
carne. En Masai Mara la mayo-
ría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 
y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 
haber salido a pastar. 

Día 7 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día com-
pleto podremos explorar en 
profundidad Masai Mara, que 

ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. 
Su frontera natural con el 
Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de 
ñús en su migración estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris 
más apasionantes de Kenya, 
siendo fácil avistar las familias 
de leones o los guepardos 
cazando, algo impresionante 
debido a la velocidad que 
puede alcanzar este felino. En 
esta reserva también es posible 
ver amanecer desde un globo 
aerostático, disfrutando a conti-
nuación de un lujoso desayuno 
en la sabana. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

Día 8 Masai Mara / Nairobi 
España (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España 
Llegada.

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Tour Regular Cat. A

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn by Radis-
son / Eka / Sarova 
Panafric (Primera)

Amboseli  
(2 noches)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera) 

Lago Naivasha 
– Lago Nakuru  
(1 noche) 

Lake Nakuru Lodge 
/ Lake Nakuru Sopa 
/ Lake Naivasha Sim-
ba / Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba / Azure 
Mara Haven / Siana 
Springs / Enkorok 
(Primera)

Salidas Tour Regular Cat. B

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Amboseli  
(2 noches)

Oltukai Lodge 
(Primera Sup.) 

Lago Nakuru 
(1 noche)

 Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches) 

Sarova Mara Camp 
– Deluxe tents / 
Ashnil Camp / 
Kandili / Mara Lei-
sure – Deluxe tents 
(Primera Sup.)
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3.548 €3.548 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

KENYA EN TENTED CAMP KENYA EN TENTED CAMP 
9 días / 6 noches

Un safari diferente, más al estilo de “Memorias de áfrica”, 
con la proximidad de la naturaleza en estado puro que nos 
aportan los Tented Camp. La sabana africana en todo su 
esplendor, con un servicio de calidad y todo el encanto del 
safari de siempre.
Este viaje será una experiencia memorable, los safaris foto-
gráficos nos acercarán a la vida salvaje en todo su esplendor 
en la reserva de Masai Mara en el parque de Samburu y en el 
Lago Nakuru. 
En el Lago Nakuru podremos disfrutar del Mbweha Camp 
con sus lujosas cabañas construidas en piedra volcánica en 
una reserva privada de 6.400 acres de extensión. Además 
de las actividades en 4X4, excursiones a pie y en bicicleta 
de montaña. Vistas espectaculares sobre el lago y el parque 
nacional. 
En Masai Mara el Tipilikwani Camp, situado a orillas del río 
Talek con 20 espaciosas tiendas sobre el río y las llanuras 
de la reserva de Masai Mara que serán una experiencia 
inolvidable.
La alternativa a estos Tented Camp son los lodges de Sarova 
con su calidad y servicio personalizado.

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas privadas: diarias. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 6 desayunos, 5 
almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana. 
• Transporte en vehículo 4x4 
(uso exclusivo) con ventana 
garantizada y techo abatible 
para facilitar la fotografía.
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: som-
brero de safari, etiquetas para 
las maletas.
• Cena (puede ser almuerzo 
en función de vuelos y del 

tiempo disponible en Nairobi) 
en el Restaurante Carnivore de 
Nairobi.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 
días anteriores a la fecha de sali-
da el 15% de la parte terrestre, 
entre 45 y 14 un 50%, entre 13 
y no presentación un 100%.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish Airlines • Emirates • Lufthansa

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Nairobi 
Llegada y traslado al hotel. 
Habitación disponible a medio 
día. Resto del día libre. Por la 
tarde traslado al Restaurante 
Carnivore de Nairobi para la 
cena.  Alojamiento.

Día 3 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Samburu, 
vía Nanyuki y cruzando el 
Ecuador. En sus aledaños con-
viven las tribus seminómadas 
samburu y borana. Posibilidad 
de realizar el trayecto en 
vuelo, traslado al aeropuerto 

doméstico Wilson para salir 
en vuelo regular a Samburu 
(09.15/10.30). Llegada a 
Samburu y traslado al lodge, 
consultar suplemento. Llegada 
a Samburu y almuerzo en el 
lodge. La Reserva de Samburu 
se encuentra a 300 kilómetros 
al norte de Nairobi en una 
zona de sabana donde abundan 
las acacias. Alberga diversidad 
de herbívoros y depredadores 
como jirafas, dik-dik, leones, 
guepardos y cientos de especies 
de aves, siendo el único 
lugar donde se puede ver el 
Gerenuk (antílope-jirafa). Por 
la tarde efectuaremos un safari 
fotográfico por el parque. Uno 
de los momentos mágicos será 
el atardecer en la terraza del 
lodge. Cena y alojamiento. 

Día 4 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Safari al amanecer antes del 
desayuno en el lodge. A con-
tinuación, salida por carretera 
hacia el área de Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 
equipaje principal, continuan-
do con el equipaje de mano 
necesario para pasar una noche, 
subiendo a vehículos especia-
les pertenecientes al lodge. 
Llegada al Parque Nacional de 
los Montes Aberdare, situado 
en un paraje de bosque virgen 
de gran belleza. Nos alojamos 
en el Lodge The Ark, que en 
realidad es un observatorio de 
animales. Desde sus balconadas 
podremos ver cómo acuden a 
beber los grandes mamíferos. 
Los mejores momentos para la 
observación son el atardecer, y 
sobre todo el amanecer. Cena y 
alojamiento. 

Día 5 Aberdare / Lago 
Nakuru (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru a través del Valle 
del Rift. Almuerzo y tarde de 
safari en el P.N. Lago Nakuru, 
uno de los mejores para 
la observación de las aves, 
especialmente su gran número 
de flamencos que colorean de 
rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que 
comparten hábitat con los 
flamencos, y abundantes rino-
cerontes. Este parque es uno 
de los lugares donde tenemos 
más posibilidades de ver al 
esquivo leopardo descansando 

sobre una rama de una acacia. 
Finalizado el safari, traslado al 
Lodge en Nakuru.  Cena en el 
lodge. Alojamiento.

Día 6 Lago Nakuru / Masai 
Mara (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Oeste, a Masai Mara, pasando 
por el Monte Longonot y la 
capital Masai, Narok. Llegada a 
la reserva Nacional y almuerzo. 
Por la tarde safari fotográ-
fico en la Reserva. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac-
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi-
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan-
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar. 

Día 7 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al ama-
necer y atardecer. En este día 
completo podremos explorar en 
profundidad Masai Mara, que 
ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. Su 
frontera natural con el Parque 
de Serengeti (Tanzania) es el 

río Mara, que cada año cruzan 
cientos de miles de ñús en su 
migración estival buscando los 
pastos. Sin duda, Masai Mara 
ofrece los safaris más apasionan-
tes de Kenya, siendo fácil avistar 
las familias de leones o los gue-
pardos cazando, algo impresio-
nante debido a la velocidad que 
puede alcanzar este felino. En 
esta reserva también es posible 
ver amanecer desde un globo 
aerostático, disfrutando a conti-
nuación de un lujoso desayuno 
en la sabana. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

Día 8 Masai Mara / Nairobi 
España (Media Pensión)
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Posibilidad de 
realizar el trayecto en vuelo. 
Traslado al aeródromo para 
embarcar en vuelo regular de 
regreso a Nairobi, con salida a 
las 11.00 hrs. Llegada a Nairobi. 
Consultar suplemento. A la 
hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
- Cataratas Victoria. 

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Samburu • Aberdare • Lago 
Nakuru • Masai Mara

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche)

The Stanley 
(Primera Sup.)

Samburu / Shaba   
(1 noche)

Sarova Shaba / 
Ashnil Samburu 
(Primera Sup.)  

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera 
Sup)

Lago Nakuru  
(1 noche)

Mbweba tented 
camp / Sarova 
Lion Hill (Primera 
Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Tipilikwani 
tented camp / Sa-
rova Mara Camp 
Deluxe Tents 
(Primera Sup.)
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SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular categoría 
A: miércoles y sábados, hasta 17 
diciembre.
Salidas Tour Regular categoría 
B: lunes, hasta 17 diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways.
• 4 noches en los hoteles / lod-
ges / camps previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari, alojamiento y 
desayuno en Arusha. Incluye 4 
desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana durante el safari, si 
la salida se compone de más 
de un vehículo, el guía se irá 
cambiando de coche durante el 
recorrido.
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en vehículo compar-
tido en tour regular.
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 

• Seguro especial de evacua-
ción aérea Fliying Doctors.
• Tasas aéreas y carburante QR: 
505 €.

A tener en cuenta
• Algunos almuerzos durante la 
ruta serán pic-nic para aprove-
char el máximo posible durante 
los safaris fotográficos.
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 
días anteriores a la fecha de sali-
da el 15% de la parte terrestre, 
entre 45 y 14 un 50%, entre 13 
y no presentación un 100%.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

desdedesde

2.346 €2.346 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

ESENCIA DE TANZANIAESENCIA DE TANZANIA
7 días / 4 noches (Extensión West Kilimanjaro – Concesión Sinya 9 días / 6 noches)

Tanzania es un paraíso para los amantes de la naturaleza, ya 
que es uno de los mejores lugares de África para la observa-
ción de la vida salvaje en estado puro. 
Al entrar en contacto con las extensas llanuras que dominan 
el horizonte tanzano, los visitantes se sienten insignificantes 
frente a tanta grandeza. La flora es exuberante y la riqueza 
de su fauna es uno de los mayores atractivos del país. 
Este precioso safari recorre tres de los más famosos parques 
nacionales. Además, ofrecemos la posibilidad de realizar una 
extensión a Sinya, una concesión privada situada en un im-
portante corredor de migración de elefantes entre el Parque 
de Amboseli y los Parques Nacionales del norte de Tanzania.

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Ngorongoro •   Tarangire o Lago Manyara 

Tour Regular Categoría A 

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Karatu 
(Pensión completa) 
Desayuno y mañana libre. 
Sobre las 12.00 hrs salida por 
carretera al área de Conserva-
ción del Cráter de Ngorongoro. 
Continuación al Lodge. Almuer-
zo, cena y alojamiento.

Día 4 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa) 
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de un día completo de 
safari en su interior, almuerzo 

pic-nic. Regreso al lodge por la 
tarde.  Cena y alojamiento.

El Ngorongoro es un majestuo-
so volcán extinto de 20 kilóme-
tros de extensión y un diámetro 
de 264 km², que constituye 
la caldera intacta más grande 
del mundo. Enclavado en el 
corazón de la sabana, debido 
a su inactividad casi milenaria, 
alberga en el interior de su crá-
ter una importante reserva de 
animales salvajes: cebras, gace-
las, búfalos, elefantes, antílopes, 
flamencos rosados y blancos, y 
rinocerontes negros. 

Día 5 Ngorongoro / 
Tarangire (Pensión completa) 
Salida por carretera a Tarangire. 
Este Parque Nacional está 
situado al norte de Tanzania, es 
paso imprescindible de todos 
los animales en este país. Su 
hermoso paisaje, su fauna y 
su flora hacen de él un lugar 
único. Su nombre viene del 
río Tarangire que atraviesa el 
parque constituyendo la única 

fuente de agua en la zona du-
rante la estación seca de mayo 
a octubre. Llegada al lodge y 
almuerzo. Tarde de safari en el 
Parque. Cena y alojamiento. 

Día 6 Tarangire / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Arusha. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

Tour Regular Categoría B 

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Desayuno y mañana libre. 
Sobre las 12.00 horas salida por 
carretera al área de Conserva-
ción del Cráter de Ngorongoro. 
Llegada al lodge situado en el 
borde del cráter. Almuerzo, 
cena y alojamiento.

Día 4 Cráter Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Descenso al cráter en vehículos 
especiales 4x4 y disfrutar de 
medio día de safari en el inte-
rior del cráter. Regreso al lodge. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

El Ngorongoro es un majestuo-
so volcán extinto de 20 kilóme-
tros de extensión y un diámetro 
de 264 km², que constituye 
la caldera intacta más grande 
del mundo. Enclavado en el 
corazón de la sabana, debido 
a su inactividad casi milenaria, 
alberga en el interior de su crá-
ter una importante reserva de 
animales salvajes: cebras, gace-
las, búfalos, elefantes, antílopes, 
flamencos rosados y blancos, y 
rinocerontes negros. 

Día 5 Ngorongoro / Lago 
Manyara (Pensión completa) 
Salida por carretera al Lago 
Manyara. Este lago de poca 
profundidad es un escenario 
perfecto para la fauna. Tarde de 
safari en el Parque. Almuerzo, 
cena y alojamiento. 

Día 6 Lago Manyara / Arusha 
/ Kilimanjaro / España 
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Arusha. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

EXT. WEST KILIMANJARO – 
CONCESIÓN SINYA 

Día 6 Tarangire o Lago 
Manyara / Arusha / West 
Kilimanjaro – Concesión 
Sinya (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia 
Arusha West-Kilimanjaro. 
Almuerzo en el Camp. Sinya 
es una concesión privada de 
aproximadamente 600 km², 
que hace frontera con Kenya 
por el Parque de Amboseli, y 
ofrece unas espectaculares vistas 
al Kilimanjaro (cuando las con-

diciones climatológicas lo per-
miten). La zona es un corredor 
importante para la migración 
de los grandes herbívoros como 
elefantes, cebras, ñus y antílo-
pes. Por la tarde, safari a pie, 
acompañados de un guía masai. 
Al no tratarse de un parque 
nacional está permitido realizar 
un safari a pie, que constituye 
una experiencia diferente. 
Cocktail al atardecer. Regreso al 
Camp. Cena y alojamiento. 

Día 7 Concesión Sinya 
(Pensión completa)
Día completo en Sinya, efec-
tuando por la mañana un safari 
por la reserva. Por la tarde, 
visita a un poblado masai. 
Almuerzo, cena y alojamiento 
en Sinya.

Día 8 Concesión Sinya / 
Kilimanjaro / España 
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Kilimanjaro. Tras-
lado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
- Cataratas Victoria. 

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Arusha  
(1 noche) Kibo Palace (Primera)

Área de Ngo-
rongoro 
(2 noche)

Karatu Simba Lodge 
(Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Simba 
Lodge (Primera Sup.)

Concesión 
Sinya 
(2 noches)

Kambi ya Tembo 
(Primera)

Categoría B
Arusha  
(1 noche) Kibo Palace (Primera)

Área de Ngo-
rongoro 
(2 noche)

Ngorongoro Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Concesión 
Sinya 
(2 noches)

Kambi ya Tembo 
(Primera)
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona. 
Mínimo 2 personas 
Tour Regular: lunes, hasta 18 
diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
con Qatar Airways en clase “O". 
• 5 noches en los hoteles / lod-
ges / camps, previstos o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari, incluye 
5 desayunos, 6 almuerzos y 5 
cenas.   
• Chofer/guía de habla castella-
na durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en Tour Regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida, som-
brero de safari y etiquetas para 
las maletas.
• Seguro de evacuación Flying 
Doctor. 
• Medio día de tour en la 
categoría A y día completo 
en la categoría B en el interior 
del cráter de Ngorongoro en 
vehículo 4x4, compartido con 
otros clientes. 

• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 505 €.
A tener en cuenta
• Algunos almuerzos de esta 
ruta, se realizarán tipo pic-nic, 
para disfrutar al máximo las 
horas de safari. 
• El itinerario puede variar en 
función de la disponibilidad. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 
días anteriores a la fecha de sali-
da el 15% de la parte terrestre, 
entre 45 y 14 un 50%, entre 13 
y no presentación un 100%.

ÁFRICA / TANZANIA
Tarangire • Lago Manyara • Serengeti • Ngorongoro

SABANAS DE TANZANIASABANAS DE TANZANIA
8 días / 5 noches

SALIDAS TOUR REGULAR 
CAT A 

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión al aeropuerto 
de Kilimanjaro, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha / 
Tarangire (Pensión completa)
Llegada a Kilimanjaro y traslado 
por carretera a Arusha. Tiempo 
libre en el Hotel Four Points 
by Sheraton (habitación no 
disponible) hasta las 12.00 horas. 
Salida por carretera a Tarangire, 
efectuando safari fotográfico 
en ruta. Este parque es el tercer 
parque más grande de Tanzania y 
santuario para una enorme pobla-
ción de elefantes. Los majestuosos 
Baobabs son una interesante 
característica del parque, que 
convierten a los animales que se 
alimentan bajo ellos en pequeños. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / 
Lago Manyara / Área 
de Conservación de 
Ngorongoro – Karatu 
(Pensión completa)
Salida temprano por la mañana 
hacia el Lago Manyara. Este lago 
alcalino tiene diversos hábitats 
destacando la sabana arbolada 

con numerosas acacias, que es 
el área preferido de los leones 
trepadores, así conocidos debido 
a su afición a descansar sobre sus 
ramas. Este parque quedó inmor-
talizado por Ernest Hemingway 
en “Las Verdes Colinas de África”. 
Safari en el Parque Nacional del 
Lago Manyara. Almuerzo pic-nic 
en Manyara y continuación a 
Karatu. Cena y alojamiento. 

Día 4 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el área de conser-
vación de Ngorongoro para 
realizar tour de medio día 
por el cráter. Descenso a la 
caldera de 20 km de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran 
concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante 
todo el año al tener agua y 
alimento. Almuerzo pic-nic 
dentro del cráter. Por la tarde 
continuación por carretera a 
Serengeti. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti 
(Pensión completa)
Safari por la mañana y por la 
tarde en Serengeti. Este Parque es 
uno de los más importantes del 
Este de África con una extensión 
de 15.000 km², paso anual de las 

grandes migraciones desde Kenya, 
con cerca de 2 millones de ñus y 
¼ de millón de cebras desplazán-
dose en interminables columnas 
durante cientos de kilómetros. 
Uno de los lugares emblemáti-
cos del Serengeti es el valle de 
Seronera, situado en el centro del 
parque, cuya sabana es el hábitat 
perfecto para los famosos leones 
de melena negra, los leopardos 
y los guepardos, así como otros 
numerosos depredadores. Al-
muerzo, cena y alojamiento. 

Día 6 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Safari fotográfico. Habitación 
disponible hasta las 10.00 ho-
ras. Almuerzo en el lodge. Por 
la tarde salida por carretera a 
Karatu. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera a Arusha. 
Llegada y almuerzo en Arusha. 
Traslado al aeropuerto de Ki-
limanjaro y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS TOUR REGULAR 
CAT B 

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en aviónal aeropuerto 
de Kilimanjaro, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha / 
Tarangire (Pensión completa)
Llegada a Kilimanjaro y traslado 

Nada más pisar las abiertas y extensas llanuras que dominan 
Tanzania nos sentiremos muy pequeños. Se trata de uno 
de los mejores lugares de África para la observación de la 
naturaleza indómita de su fauna salvaje. El viaje trascurre a 
través de famosos parques como Tarangire ó Lago Manyara, 
Serengeti, y el espectacular cráter del Ngorongoro, una de 
las maravillas del continente africano. 

por carretera a Arusha. Tiempo 
libre en el Hotel Four Point By 
Sheraton de Arusha (habitación 
no disponible) hasta las 12.00 
horas. Salida por carretera a 
Tarangire, efectuando safari fo-
tográfico en ruta. Este parque es 
el tercer parque más grande de 
Tanzania y santuario para una 
enorme población de elefantes. 
Los majestuosos Baobabs son 
una interesante característica 
del parque, que convierten a 
los animales que se alimentan 
bajo ellos en pequeños. Llegada, 
almuerzo y tarde de safari por el 
Parque. Cena y alojamiento. 

Día 3 Tarangire /Serengeti 
(Pensión completa)
Salida temprano por la mañana 
hacia Serengeti, atravesando el 
área de Conservación del Cráter 
del Ngorongoro. Almuerzo en 
Lake Ndutu Luxury Lodge. Por 
la tarde continuación y safari fo-
tográfico en ruta. Este Parque es 
uno de los más importantes del 
Este de África con una extensión 
de 15.000 km², paso anual de 
las grandes migraciones desde 
Kenya, con cerca de 2 millones 
de ñus y ¼ de millón de cebras 
desplazándose en interminables 
columnas durante cientos de 
kilómetros. Uno de los lugares 
emblemáticos del Serengeti es el 
valle de Seronera, situado en el 
centro del parque, cuya sabana 
es el hábitat perfecto para los fa-
mosos leones de melena negra, 
los leopardos y los guepardos, 
así como otros numerosos 
depredadores.  Llegada al lodge. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Safari por la mañana para 
realizar un safari de día completo 
por el parque. Almuerzo pic nic.  
Regreso al lodge al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Salida para realizar día com-
pleto de ruta hasta Karatu, 
realizando en ruta safari foto-
gráfico. Almuerzo pic nic en 
ruta. Llegada al lodge, situado 
en Karatu. Cena y alojamiento. 

Día 6 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa)
Salida hacia el área de conser-
vación de Ngorongoro para 
realizar safari de día completo 
dentro del cráter. Descenso a la 
caldera de 20 km de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran 
concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante 
todo el año al tener agua y ali-
mento. Almuerzo pic-nic dentro 
del cráter. Regreso al Lodge al 
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera a Arusha. 
Llegada y almuerzo. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzibar - Mauricio – Maldivas – 
Seychelles – Uganda, Gorilas de 
Montaña – Cataratas Victoria.

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Tour Regular Cat. A

Tarangire  
(1 noche)

Lake Burunge Tented 
Camp (Primera Sup.)  

Área Ngoron-
goro  
(2 noches)

Ngorongoro Farm 
House / Tloma Moun-
tain (Primera Sup.) 

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Kati Kati 
(Primera) 

Salidas Tour Regular Cat.B

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Simba Lodge 
(Primera Sup.)  

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Simba Lodge 
(Primera Sup.)

Área Ngoron-
goro  
(2 noches)

Karatu Simba Lodge 
(Primera Sup.) 
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SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: lunes, 
hasta 18 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 4 noches en los hoteles / 
lodges / Camps, previstos o 
similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari y AD en 
Arusha, incluye 4 desayunos, 3 
almuerzos y 3 cenas.  
• Chofer/guía de habla castella-
na durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en Tour Regular, 
máximo 6 personas.  
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Café y té en las paradas 
durante el safari.
• Dos botellas de agua mineral 
durante el safari en el vehículo 
por persona y día. 
• Trayecto en avioneta regular 
desde el P. N. Serengeti (Ikoma) 
a Kilimanjaro y desde P. N. 

Serengeti (Ikoma) a Zanzibar si 
hacen extensión, en clase turis-
ta. Equipaje máximo permitido 
20 kgs, incluyendo el equipaje 
de mano.  
• Tasas aéreas y carburante QR: 
505 €.

A tener en cuenta
• Algunos almuerzos de esta 
ruta, se realizarán tipo pic-nic, 
para disfrutar al máximo las 
horas de safari. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación 1 abr – 30 jun: De 
15 a 11 días antes de la salida 
25%, de 10 a 5 días antes de la 
salida 50% y de 4 a al día de 
la salida 100%. Desde 1 ene-31 
mar & 1 oct - 23 dic: de 16 a 
30 días antes de la salida 25%, 
de 8 a 15 días antes de la salida 
50% y de 7 a al día de la salida 
100%. Desde 1 jul – 30 sep: de 
45 a 60 días antes de la salida 
25%, de 15 a 44 días antes de 
la salida 50% y de 14 a al día 
de la salida 100%.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

LO MEJOR DE TANZANIALO MEJOR DE TANZANIA
7 días / 4 noches (Extensión Zanzíbar 9 / 8 noches)

AFRICA / TANZANIA
Arusha • Serengeti • Ngorongoro

Nada más pisar las extensas y abiertas llanuras que dominan 
Tanzania nos sentiremos muy pequeños. Se trata de uno de 
los mejores lugares de África para la observación de la natu-
raleza indómita de su fauna salvaje. La flora es exuberante 
y la riqueza de su fauna es uno de los mayores atractivos 
del país. Los felinos son abundantes, el rápido guepardo, el 
astuto leopardo y manadas de raros leones de melena color 
azabache.
El viaje trascurre a través de los más famosos parques como 
Serengeti, y el espectacular cráter de Ngorongoro, una de las 
maravillas del continente africano.
Como broche final ofrecemos la posibilidad de realizar una 
extensión a Zanzíbar, la Isla de las Especias.

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha 
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Lago Eyasi / 
Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera 
hacia el Lago Eyasi en el Gran 
Valle del Rift, llegando sobre 
mediodía. Almuerzo en el lago 
Eyasi Lodge. Tras el almuerzo, 
disfrutaremos de una tarde fas-
cinante con visitas a las tribus 
Hadzabe y Datoga; bosquima-
nos que han llevado la misma 
forma de vida en las orillas del 
lago Eyasi durante los últimos 
10,000 años. Durante nuestra 
visita tendremos la oportuni-
dad de aprender cómo viven, 
cazan y buscan comida en los 
arbustos circundantes. También 
visitaremos la Tribu Blacksmith, 

parte de los Datoga, pero que 
se han separado y han vivido 
y casado de forma indepen-
diente durante décadas. Su 
principal ingreso proviene de 
la forja de cuchillos, puntas 
de flecha y joyas para la tribu 
mayor Datoga y los bosqui-
manos Hadzabe. Tras la visita, 
continuaremos nuestro viaje 
hacia Karatu al borde del área 
de conservación de Ngoron-
goro. Cena y alojamiento en 
el lodge.

Día 4 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a primera 
hora de la mañana para entrar 
en el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro. 
Descenderemos al cráter reali-
zando safari en ruta. El cráter 
está considerado como una de 
las siete maravillas naturales 
del mundo. Con una extensión 
de 8.500 km2 es denominado 
frecuentemente el jardín del 

Edén africano por la densidad 
y diversidad de su vida salvaje, 
ofrece un increíble avistamien-
to de animales en un entorno 
espectacular, uno de los pocos 
lugares donde se puede avistar 
el rinoceronte negro en peligro 
de extinción. Finalizada la 
visita del cráter, continuación 
al P.N. Serengeti. Almuerzo 
tipo picnic en ruta. Llegada a 
última hora de la tarde. Cena y 
alojamiento en el Lodge.

Día 5 Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno. Safari de día com-
pleto en Serengeti. El Parque 
Nacional de Serengeti con 
13.000km cuadrados de exten-
sión ofrece inmensas llanuras 
de sabana y bosques dispersos 
donde pastan millones de her-
bívoros que a su vez alimentan 
una de las mayores concentra-
ciones de grandes depredado-
res del planeta. Famoso por las 
grandes migraciones anuales 
de miles de ñus y cebras.  En 
busca de nuevos pastos, los 
rebaños se desplazan hacia el 
norte desde sus zonas de cría 
en las fértiles llanuras del sur. 
Es además hogar de los «5 
grandes»: león, rinoceronte, 
elefante, leopardo y búfalo. 
Almuerzo tipo picnic. Cena y 
alojamiento en el Lodge.

Día 6 Serengeti / 
Kilimanjaro / España 
Desayuno. Traslado al aeró-
dromo de Ikoma, a escasos 
minutos del lodge para salir en 
avioneta regular a Kilimanjaro. 
Llegada y conexión con vuelo 

internacional de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 7 España 
Llegada. 

EXT. ZANZÍBAR

Día 6 Serengeti / Zanzibar 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeró-
dromo de Ikoma, a escasos 
minutos del lodge para salir en 
avioneta regular a Zanzibar. 
Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en el 
Hotel Gold Zanzibar Beach 
House & Spa. 

La Isla de las Especias, Zanzí-
bar, ofrece kilómetros de pla-
yas de arena blanca bordeadas 
por palmeras y bañadas por las 
aguas del Índico. En la costa 
este, cuando baja la marea, 
pueden divisarse los arrecifes 
de coral que marcan la línea 
del horizonte.

De entre los numerosos pueblos 
de marinos comerciantes que 
se establecieron en la isla, cabe 
destacar los omaníes que fueron 
los que introdujeron el cultivo 
del clavo en 1818, llegando a 
trasladar la corte del sultán de 
Muscat (Omán) a Zanzíbar. En 
el siglo XIX se convirtió en el 
principal productor de clavo del 
mundo y el principal centro de 
comercio de esclavos de la costa 
Este africana.

El corazón cultural de Zanzíbar 
es la “Ciudad de Piedra” (Stone 
Town), localidad que recuerda 
un escenario típico de cuento 
oriental, con sus intrincadas 
callejuelas, bazares, mezquitas, 
baños, palacios y mansiones. 

Día 7 Zanzibar 
(Media pensión)
Desayuno. Días libres para 
disfrutar del alojamiento. Zan-
zibar ha sido protagonista de 
una historia ligada a mercade-
res sin escrúpulos y al cultivo 
de las especias. Popularmente 
conocida como la “Isla de las 
Especias” o la “Isla de los Sul-
tanes” por su pasado omaní, 
tiene una costa con más de 30 
playas de arena blanca bordea-
das por cocoteros y una mar 
azul turquesa. 

Día 8 Zanzibar / España 
Desayuno. Día libre hasta la 
hora de traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 9 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio – Maldivas – Seychelles 
– Uganda, Gorilas de Montaña – 
Cataratas Victoria.

Hoteles previstos
Arusha  
(1 noche)

Mount Meru 
(Primera)

Área Ngorongoro  
(1 noche)

Karatu Simba 
Lodge (Primera 
Sup.)

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Simba 
Lodge 
(Primera Sup.)

desdedesde

3.374 €3.374 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*
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desdedesde

3.217 €3.217 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona. 
Mínimo 2 personas 
Tour Regular 2023: enero 3, 17, 
31 • febrero 21 • marzo 7, 21 
• abril 11, 25 • mayo 9, 23 • 
junio 6, 20 • julio 4 • agosto 
15, 29 • septiembre 12, 26 • 
octubre 10, 24 • noviembre 7, 
21 • diciembre 5. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista con Qatar Airways en 
clase “O". 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges / camps, previstos o 
similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari y AD en 
Arusha, incluye 6 desayunos, 7
almuerzos y 6 cenas.
• Chofer/guía de habla castella-
na durante el safari.
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la
fotografía, en Tour Regular.
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario.

• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el 
safari.
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 505 €.

A tener en cuenta
• Algunos almuerzos de esta 
ruta, se realizarán tipo pic-nic, 
para disfrutar al máximo las 
horas de safari. 
• Se requiere un depósito del 
30 % en el momento de la 
confirmación de la reserva. 
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 45 y 
31 días anteriores a la fecha de 
salida el 10% de la parte te-
rrestre, entre 18 y 30 un 20%, 
entre 17 y 5 un 50%, entre 4 y 
la no presentación un 100%. 

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha 
(Media Pensión)
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Día libre en Arusha. 
Almuerzo, cena en el Lodge. 
Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangi-
re, que está situado al norte de 
Tanzania y es paso imprescin-
dible de todos los animales en 
este país. Su hermoso paisaje, 
su fauna y su flora, hacen de 
él un lugar único. Su nombre 
viene del río Tarangire, que 
atraviesa el parque constitu-
yendo la única fuente de agua 
en la zona durante la estación 
seca de mayo a octubre. Es fa-
moso por su gran cantidad de 

baobabs, que con su tamaño y 
majestuosidad dejan empe-
queñecidos a los elefantes. 
Almuerzo pic nic  y safari en 
ruta hasta llegar al Camp. Cena 
y alojamiento. 

Día 4 Tarangire / Área 
conservación Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de un día de safari. 
Almuerzo picnic en el interior 
del cráter. El Ngorongoro es 
un majestuoso volcán extinto 
de 20 kilómetros de extensión 
y con una barrera natural 
de 600 metros. Debido a 
su inactividad casi milenaria 
alberga en el interior de su 
cráter una importante reserva 
de animales salvajes: cebras, 
gacelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros. 
Un espectáculo grandioso que 

contiene la mayor concen-
tración permanente de fauna 
de África. Finalizado el safari 
continuación por carretera al 
camp, atravesando una zona 
de paisajes soberbios. Llegada 
al camp y salida, acompaña-
dos de una guía Masai, para 
realizar una caminata de una 
hora aproximadamente hasta 
llegar a la cumbre de un Kopje. 
Después de ver la puesta de 
sol desde el Kopje, regreso al 
camp. Cena y alojamiento.

Enclavado en el corazón de la 
sabana, debido a su inacti-
vidad casi milenaria alberga 
en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales 
salvajes: cebras, gacelas, 
búfalos, elefantes, antílopes, 
flamencos rosados y blancos, 
y rinocerontes negros. Un 
espectáculo grandioso que con-
tiene la mayor concentración 
permanente de fauna de Áfri-
ca. Desde el borde del cráter, 
que está por encima de 2.000 
metros de altitud el panorama 
es inmejorable. El acceso al 
cráter es una experiencia única, 
la carretera discurre a través 
de un hermoso paisaje tropical 
y praderas cubiertas de flores 
silvestres: El área de conser-
vación del Ngorongoro está 
habitada por cerca de 10.000 
pastores seminómadas Masai 
cuyo ganado convive con los 
animales salvajes.  Los Masai 
son la tribu más conocida del 
áfrica Oriental, en especial de-
bido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos.

Día 5 Área conservación 
Ngorongoro / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia las llanuras de 
Serengeti. Almuerzo pic nic 
en ruta. Este Parque es uno de 
los más importantes del Este 
de África con una extensión 
de 15.000 km², paso anual de 
las grandes migraciones desde 
Kenya, con cerca de 2 millones 
de ñus y ¼ de millón de cebras 
desplazándose en intermina-
bles columnas durante cientos 
de kilómetros. Safari fotográfi-
co en ruta hasta llegar al camp. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo de safari en el 
parque, efectuando almuerzo 
picnic. Este día descubriremos 
la fauna existente entre los ríos 
Seronera y Banagi. Los Masai 
lo llamaron el “lugar de llanu-
ras infinitas”, con paisajes de 
grandes espacios y cielos azu-
les, y una belleza indescriptible 
durante sus frescos amaneceres 
y sus atardeceres “rojos”. Este 
parque alberga 3 millones 
de mamíferos, la mayoría de 
los cuales forma parte de la 
migración anual a Kenya. Cena 
y alojamiento. 

Día 7 Serengeti / Area 
de Conservación de 
Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera de regreso 
al Área de conservación de 
Ngorongoro, en las inme-
diaciones del Lago Ndutu. 
Almuerzo pic nic y safari en 
ruta. Después del almuerzo, 
continuación del safari por 
el lago Ndutu, hasta llegar al 
camp. Cena y alojamiento.

Día 8 Area de Conservación 
de Ngorongoro / Arusha / 
Kilimanjaro (Media Pensión) 
Desayuno y salida por carrete-
ra de regreso a Arusha. Llegada 
y almuerzo en restaurante 
local de Arusha. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto de 
Kilimanjaro y salida en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzibar - Mauricio – Maldivas – 
Seychelles – Uganda, Gorilas de 
Montaña – Cataratas Victoria. 

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Tarangire • Ngorongoro • Serengueti • Karatu 

Hoteles previstos
Arusha  
(1 noche)

Arumeru River Lodge 
(Primera Sup.)  

Tarangire  
(1 noche) 

Maweninga Camp 
(Primera Sup.) 

Área Ngo-
rongoro  
(1 noche)

Olduvai Camp (Primera 
Sup.) 

Serengeti 
(2 noches)

Ronjo Camp (Turista 
Sup.)

Área Ngo-
rongoro  
(1 noche)

Bashay Rift Lodge 
(Primera Sup.)

TANZANIA EN ESTADO PUROTANZANIA EN ESTADO PURO
9 días / 6 noches

Tanzania alberga en su territorio tres de las maravillas natu-
rales de África: el Monte Kilimanjaro, el cráter del Ngoron-
goro en cuyo interior se encuentra la mayor densidad de 
fauna de Tanzania, y las inmensas llanuras del Serengeti, el 
parque más extenso de África. Este país único es un paraíso 
para los amantes de la naturaleza, la flora es exuberante 
y la riqueza de su fauna es uno de los mayores atractivos, 
sin duda es uno de los mejores lugares de África para la 
observación de la vida salvaje en estado puro. Al entrar en 
contacto con las extensas llanuras que dominan el horizonte 
tanzano los visitantes nos sentiremos insignificantes frente a 
tanta grandeza. La espectacular migración de los herbívoros 
en los meses de mayo y junio, es uno de los espectáculos más 
fascinantes de la Tierra.
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desdedesde

4.309 €4.309 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

SALIDAS 2023
Base a Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: lunes, des-
de 02 enero al 18 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 8 noches en los hoteles / lodges / 
tented camp previstos o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari, y aloja-
miento y desayuno en Nairobi 
y Arusha. Incluye 8 desayunos, 
7 almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla hispana 
durante todo el recorrido, excep-
to para los traslados en Nairobi 
y el traslado desde el Hotel de 
Arusha al aeropuerto, en inglés. 
• Vuelo en avioneta/avión 
regular, en clase turista a Masai 
Mara (máx. 15 kg de equipaje). 
• Safari a pie, a través de los 
principales cruces de la migra-
ción a orillas del Río Mara. 
• Transporte en vehículo 4x4 
Toyota Land Cruiser especial-
mente preparado para safari 
durante todo el recorrido. 
• Visita a un poblado Masai. 
• Entradas a los Parques y las 
Reservas Nacionales indicadas 
en el itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 

en los vehículos durante el safari. 
• Seguro de evacuación aérea 
Flying Doctors. 
• Seguro y documentación de 
viaje. 
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 505 €.

A tener en cuenta
• Condiciones especiales de la 
ruta: Se requiere un depósito del 
20 % por persona del programa 
base sin tasas, para garantizar la 
reserva. El resto del pago se reali-
zará 45 días antes de la salida. 
• Los pasajeros con vuelos de 
regreso posteriores a las 13.00 
horas, tendrán que reservar 
obligatoriamente habitación de 
uso diurno el hotel de Arusha: 
121 € por persona. 
• Condiciones especiales de cance-
lación: Desde la fecha de reserva 
hasta 46 días antes de la salida 10 
%.  Si la cancelación se produce 
entre 45 y 31 días: 50 %. Si la 
cancelación se produce entre 30 y 
la fecha de salida: 100%.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA 
Nairobi • Masai Mara • Lago Victoria • 
Serengeti •  Ngorongoro • Arusha 

KENYA & TANZANIA EN TENTED CAMPKENYA & TANZANIA EN TENTED CAMP
10 días / 8 noches

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto domes-
tico de Nairobi, para salir en 
avioneta/avión regular a la 
Reserva Nacional del Masai 
Mara, considerada la perla de 
la naturaleza del país. La avio-
neta nos proporcionará una 
vista privilegiada de la Reserva, 
al más puro estilo “Memorias 
de África”.  Llegada y traslado 
al Camp. Por la tarde, activi-
dad de safari en la Reserva. 
Alojamiento.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
Masai Mara es una extensa 
sabana de 1.672 km² de exten-
sión entre el Valle del Rift y el 
Lago Victoria, con una altitud 

media de 1.800 metros sobre 
el nivel del mar, consta de una 
rica diversidad de vida salvaje 
y nos invitará a perdernos en 
el infinito de sus llanuras para 
encontrar leones, leopardos, 
rinocerontes, elefantes... hasta 
llegar a orillas del río Mara, 
con sus aguas chocolateadas en 
las que retozan a pocos metros 
de nosotros los hipopótamos. 
El cauce del Río Mara es la 
barrera natural que deben 
atravesar cada año los grandes 
rebaños migratorios de ñus y 
cebras que se desplazan entre 
la Reserva del Masai Mara y el 
P.N. del Serengeti, formando un 
espectáculo realmente sobre-
cogedor. La situación del camp 
es privilegiada para el paso 
de la migración. Realizaremos 
safaris a pie y en vehículos 4x4. 
Alojamiento.

Masai Mara es una extensa sa-
bana de 1.672 km² de extensión 
entre el Valle del Rift y el Lago 

Victoria, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza-
nia) es el río Mara, que cada 
año cruzan cientos de miles 
de ñus en su migración estival 
buscando los pastos.

Día 4 Masai Mara / Lago 
Victoria (Pensión completa)
De madrugada, opcionalmen-
te para los más románticos, 
safari en globo sobrevolando 
en silencio las manadas al 
despuntar el sol, terminando 
con un fabuloso desayuno con 
champagne sobre la sabana 
(515 € por persona). Salida por 
carretera, donde nos despedi-
rán elegantes jirafas, muchos hi-
popótamos, ñus, cebras… a lo 
largo de la columna vertebral 
de la reserva, el río Mara, hasta 
llegar al Lago Victoria. Este 
día efectuaremos los trámites 
fronterizos entre Kenya y Tan-
zania. Llegada al atardecer para 
disfrutar de la puesta de sol y 
de la riqueza ornitológica que 
ofrece este paraíso desconoci-
do. Alojamiento.

Día 5 Lago Victoria / 
Serengeti (Pensión completa)
Después del desayuno, disfruta-
remos de 45 minutos de paseo 
en barco para observar a los 
pescadores y sus tradicionales 
formas de pesca. Continuación 
hacia el P.N. del Serengeti en 
Tanzania, prolongación natural 
de la Reserva Nacional del 
Masai Mara. Las fronteras entre 
ambos países son ignoradas 
por los animales en su busca 

de pastos frescos. Cada año 
entre julio y octubre las cruzan 
cerca de un millón y medio de 
ñus, 250.000 cebras y medio 
millón de gacelas, seguidos 
en corto por leones y hienas 
complacidos ante tal concentra-
ción de carne. Llegada al camp 
y tiempo libre para disfrutar 
de este paraje espectacular. 
Alojamiento.
 
Día 6 Serengeti 
(Pensión completa)
Día dedicado a explorar el 
parque desde nuestro camp, 
situado en mitad de Seronera. 
Los mejores safaris, o al menos 
la mayor probabilidad de 
presen ciar escenas de caza, tie-
nen lugar al amanecer, cuando 
la sabana se despereza y los 
animales noctur nos están aún 
activos, así como al atardecer. 
Dormiremos en mitad de uno 
de los mayores santuarios de 
fauna salvaje del planeta, en la 
“llanura sin fin”. Alojamiento.

Día 7 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari al amanecer en ruta hacia 
el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Recorreremos una 
zona muy singular de Serengeti, 
los Kopjes, islas de rocas en un 
mar de hierba donde les encan-
ta descansar a leones, leopardos 
y guepardos... Parada en ruta 
para visitar un poblado masai 
de la región del Ngorongoro. 
Llegada al camp situado en 
el borde del cráter. Tiempo 
libre para disfrutar de las vistas 
espectaculares. Alojamiento.

Día 8 Ngorongoro / Arusha 
(Media pensión)
Con los primeros rayos de sol, 
descenderemos en vehículos 
4x4 al interior de la Caldera 

del Ngorongoro para realizar 
un safari fotográfico. Ninguna 
reserva ofrece un espectáculo 
tan grandioso como este cráter, 
una caldera volcánica de 600 
metros de profundidad y más 
de 20 kilómetros de diámetro 
que contiene la mayor concen-
tración “permanente” de vida 
salvaje de África. Aquí cohabi-
tan animales salvajes y pastores 
Masai. Almuerzo pic-nic dentro 
del cráter. Continuación del via-
je por carretera hacia Arusha. 
Llegada y traslado al lodge. 
Alojamiento.

Día 9 Arusha / Kilimanjaro 
/ España  
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro. Los pasajeros 
con vuelos de regreso posterio-
res a las 13.00 horas, tendrán 
que reservar obligatoriamente 
habitación de uso diurno el 
hotel de Arusha: 121 € por 
persona. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España  
Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria.  

Un safari con un toque romántico al más puro estilo “Me-
morias de África”, en cómodos  alojamientos tipo “Tented 
Camp” con ubicaciones privilegiadas en parajes únicos den-
tro de los parques nacionales de Kenya y Tanzania.
Este viaje al Este de África será una experiencia memorable, 
los safaris fotográficos nos acercarán a la vida salvaje en su 
esplendor en la Reserva de  Masai Mara, en el Parque Nacio-
nal de Serengeti , y en el Área de Conservación del Ngoron-
goro, donde veremos a los “Cinco Grandes” en su hábitat 
natural. También tendremos la oportunidad de interactuar 
con los masai y conocer de cerca su estilo de vida tradicional.
Los campamentos son un lujo por su ubicación y la simpli-
cidad elegante con un estilo relajado, pero, sobre todo, 
porque su proximidad a la fauna le otorga una intensidad 
especial a la experiencia del safari.

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche) Hotel Eka (Primera Sup.) 

Masai Mara  
(2 noches) 

Olengoti Eco Safari 
Camp (Primera Sup.) 

Lago Victoria  
(1 noche) 

Speke Bay Lodge 
(Primera Sup.) 

Serengeti  
(2 noches) 

Pumzika Safari Camp 
(Primera Sup.) 

Ngorongoro  
(1 noche) 

Pakulala Safari Camp 
(Primera Sup.) 

Arusha  
(1 noche)

Hotel Four Points by 
Sheraton (Primera Sup.)

https://www.ciberbooking.es/es/reservar/kenya-tanzania-en-tented-camp_-1178
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4.557 €4.557 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

MARAVILLAS DE TANZANIA & KENYA MARAVILLAS DE TANZANIA & KENYA 
10 días / 7 noches

Tanzania alberga en su territorio dos de los parques naciona-
les más famosos de África:
- El Cráter de Ngorongoro, en cuyo interior alberga la ma-
yor densidad de fauna de África.
- El Parque Nacional de Serengeti, el más grande de África, 
conocido por sus extensas llanuras y sus característicos leones 
de melena negra.
El viaje culmina en la reserva de Masai Mara, una extensa 
sabana entre el Valle del Rift y el Lago Victoria con una 
altitud media de 1.8000 metros sobre el nivel del mar. Su 
frontera natural con el Parque de Serengeti en Tanzania es el 
río Mara qyue cada año cruzan ciendos de miles de ñús en su 
emigración estival buscando pastos. En Masai Mara es fácil 
avistar familias de leones o guepardos cazando, así como 
todos los “Cinco Grandes”.

circundantes. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

Día 4 Lago Eyasi / 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa)
Desayuno y salida por carretera 
hacia el área de conservación 
del cráter de Ngorongoro. Lle-
gada al lodge para un almuerzo 
temprano y salida para realizar 
un safari de medio día en el in-
terior del Cráter de Ngorongo-
ro, la mayor caldera volcánica 
del mundo, en donde podemos 
encontrar una gran diversidad 
de especies animales. Espectacu-
lar paisaje y gran concentración 
de vida salvaje que puede 
encontrarse durante todo el 
año al tener agua y alimento. 
Regreso al lodge al anochecer. 
Cena y alojamiento. 

Enclavado en el corazón de la 
sabana, debido a su inacti-
vidad casi milenaria alberga 

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha 
Llegada al aeropuerto Interna-
cional de Kilimanjaro, recep-
ción y traslado al hotel situado 
en Arusha. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Lago Eyasi 
(Pensión completa)
Desayuno en el hotel y salida 
hacia el Lago Eyasi, donde 
tendremos la oportunidad de 
visitar dos de las tribus más 
antiguas de África, los Hadzabe 
y los Datoga. Estas tribus, llevan 
la misma forma de vida en las 
orillas del lago Eyasi desde hace 
10,000 años. Durante nuestra 
visita tendremos la oportunidad 
de aprender cómo viven, cazan 
y buscan comida en los arbustos 

en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales 
salvajes: cebras, gacelas, 
búfalos, elefantes, antílopes, 
flamencos rosados y blancos, 
y rinocerontes negros. Un 
espectáculo grandioso que con-
tiene la mayor concentración 
permanente de fauna de Áfri-
ca. Desde el borde del cráter, 
que está por encima de 2.000 
metros de altitud el panorama 
es inmejorable. El acceso al 
cráter es una experiencia única, 
la carretera discurre a través 
de un hermoso paisaje tropical 
y praderas cubiertas de flores 
silvestres: El área de conser-
vación del Ngorongoro está 
habitada por cerca de 10.000 
pastores seminómadas Masai 
cuyo ganado convive con los 
animales salvajes.  Los Masai 
son la tribu más conocida del 
áfrica Oriental, en especial de-
bido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos.

Día 5 Karatu / Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno en el lodge y salida 
hacia el Parque Nacional de 
Serengeti. Llegada y almuerzo 
en el lodge. Este Parque es uno 
de los más importantes del Este 
de África con una extensión 
de 15.000 km², paso anual de 
las grandes migraciones desde 
Kenya, con cerca de 2 millones 
de ñus y ¼ de millón de cebras 
desplazándose en interminables 
columnas durante cientos de 
kilómetros. Uno de los lugares 
emblemáticos del Serengeti es 
el valle de Seronera, situado 
en el centro del parque, cuya 

sabana es el hábitat perfecto 
para los famosos leones de 
melena negra, los leopardos y 
los guepardos, así como otros 
numerosos depredadores. Por 
la tarde, salida para realizar un 
safari en el parque Nacional. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno y salida de safari en 
4x4 por el área de Seronera, 
donde el río del mismo nombre 
garantiza suficientes reservas de 
agua para mantener una gran 
población de animales. Conti-
nuación en ruta hasta el área de 
Grumeti. Por la tarde, salida de 
safari. Cena y alojamiento.

Día 7 Serengeti / Masai 
Mara (Pensión completa)
Desayuno y salida por carretera 
al paso fronterizo de Isebania, 
para cruzar a Kenya. Tras rea-
lizar los trámites de inmigra-
ción, cambio de vehículo y 
continuación de la ruta a Masai 
Mara. Llegada y almuerzo en 
el camp. Por la tarde, safari a 
pie en el Área de Conservación 
de Masai Mara y oportunidad 
de caminar en una de las zonas 
más espectaculares de África. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Masai Mara 
(Pensión completa)
Durante este día disfrutaremos 
de safaris en 4x4 en la Reserva 
Nacional de Masai Mara, 
famosa por albergar el mayor 
número de mamíferos de 
África, en especial por sus po-
blaciones de leones, guepardos, 
cebras, gacelas y ñus. Tendre-
mos la oportunidad de buscar 
a los “Cinco Grandes” (León, 
Leopardo, Elefante, Rinoceron-
te y búfalo). El Campamento se 

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona. 
Mínimo 2 personas 
Tour Regular: domingos, hasta 
18 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista con Qatar Airways en 
clase “O". 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges / camps, previstos o 
similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari y AD en 
Arusha, incluye 7 desayunos, 6 
almuerzos y 6 cenas.   
• Chofer/guía de habla castella-
na durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en Tour Regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el 
safari.
• Regalo de bienvenida, som-
brero de safari y etiquetas para 
las maletas.

• Seguro de evacuación Flying 
Doctor. 
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 505 €.

A tener en cuenta
• Algunos almuerzos de esta 
ruta, se realizarán tipo pic-nic, 
para disfrutar al máximo las 
horas de safari. 
• El itinerario puede variar en 
función de la disponibilidad. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 
días anteriores a la fecha de sali-
da el 15% de la parte terrestre, 
entre 45 y 14 un 50%, entre 13 
y no presentación un 100%.

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Lago Eyasi • Área de conservación Cráter 
de Ngorongoro • Serengeti • Masai Mara 

Hoteles previstos
Arusha  
(1 noche)

Kibo Palace 
(Primera)

Lago Eyasi  
(1 noche) 

Lake Eyasi Safari 
Lodge (Primera)  

Área Ngorongoro  
(1 noche)

Ngorongoro 
Farm House 
(Primera Sup.) 

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Kati 
Kati (Primera) 

Masai Mara  
(2 noches) 

Kilima tented 
camp (Primera Sup.) 

encuentra situado en lo alto del 
Escarpe de Siria, lo cual permite 
contemplar desde la altura las 
famosas llanuras y el Rio Mara. 

Masai Mara es una extensa sa-
bana de 1.672 km² de extensión 
entre el Valle del Rift y el Lago 
Victoria, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza-
nia) es el río Mara, que cada 
año cruzan cientos de miles 
de ñus en su migración estival 
buscando los pastos.

Día 9 Masai Mara / Nairobi 
/ España (Pensión completa)
Tras el desayuno, salida en ruta 
hacia Nairobi. A la hora indi-
cada, traslado al Aeropuerto 
Internacional de Nairobi para 
salir en vuelo de regreso, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzibar - Mauricio – Mal-
divas – Seychelles – Uganda, 
Gorilas de Montaña – Cataratas 
Victoria.
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EXCURSIONES OPCIONALES KENYA & TANZANIA EXCURSIONES OPCIONALES KENYA & TANZANIA 

Excursiones Tour Regular
Precios por persona en servicio recular y para mínimo dos pasajeros.

Museo Karen Blixen y Centro de Jirafas
Salidas diarias a las 10.00 hrs, regular y castellano, 4 horas. Visita a la casa de 
Karen Blixen y el centro de jirafas. Todos los amantes del libro (y la película) 
“Memorias de Africa” disfrutaran con la visita a la que fue la casa de la baro-
nesa, durante los años que permaneció en Africa. En esta casa en las afueras 
de Nairobi se pueden ver los muebles y los utensilios de época que en su día 
pertenecieron a la autora. El Centro de Jirafas es un proyecto de protección y 
conservación de la Jirafa de Rothschild, en peligro de extinción y visible en Ke-
nia tan solo en el Parque Nacional del Lago Nakuru y en Lago Baringo. Durante 
esta bonita visita se puede acariciar a las jirafas e incluso darles de comer. 
Precio: 114 €. Almuerzo opcional durante la excursión: 40 €.

Orfanato elefantes Dhapne Sheldrick
Salidas diarias a las 10.00 hrs, regular y castellano, 2 horas. El Orfanato de 
elefantes de Daphne Sheldrick es un centro de adopción para elefantes y rino-
cerontes de todo el país que se han quedado huérfanos por diversos motivos: 
furtivismo, enfermedad, perdida de hábitat, etc. En este centro los recogen y los 
crían hasta que se hacen autónomos, momento en el cual se incorporan al pro-
grama de reintroducción a su hábitat natural, en el Parque Nacional de Tsavo. 
Se puede visitar a los elefantes a las 1100hrs, durante su hora de alimentación 
diaria. Precio: 82 €. 

Paseo en barca Lago Naivasha
Precio: 38 €.

Safari en globo en Masai Mara 
(Incluye desayuno con champagne en la sabana). Precio 608 €.

Safari en globo en Serengeti 
(Incluye desayuno con champagne en la sabana). Precio 676€.

Excursiones Salidas Club 
Precios por persona en servicio recular y para mínimo dos pasajeros.

Visita de la ciudad de Nairobi
Salidas diarias a las 14.00 hrs, regular y castellano 3 horas. Una oportunidad 
para ver los aspectos más destacados de la ciudad. El recorrido incluye la visita 
del Museo Nacional, visitas panorámicas del Parlamento, el Centro de Con-
ferencias y los más importantes edificios históricos de la ciudad. Para finalizar 
parada en un centro de artesanía. Precio: 54 €.

Visita de la ciudad de Nairobi y Casa Museo Karen Blixen
¡Salidas diarias a las 14.00 hrs, regular y castellano, 4 horas. Una oportunidad 
para ver los aspectos más destacados de la ciudad. El recorrido incluye la visita 
del Museo Nacional, visitas panorámicas del Parlamento, el Centro de Confe-
rencias y los más importantes edificios históricos de la ciudad. Vista a la casa 
Museo de Karen Blixen, inmortalizada en la película “Memorias de Africa”. Para 
finalizar parada en un centro de artesanía. Precio: 95 €.

Parque Nacional de Nairobi
Salidas diarias a las 14.00 hrs, regular y castellano, 4 horas. Salida hacia el Parque 
Nacional de Nairobi. Durante el safari, podrá contemplar rinocerontes negros, 
leones, guepardos, leopardos, búfalos, hipopótamos, avestruz y muchos tipos 
de antílopes. El recorrido se combina con una visita a Nairobi Safari Walk, que 
brinda a los visitantes una imagen clara de lo que les espera en los Parques Na-
cionales de Kenia. Los visitantes pueden caminar a través de los diferentes hábi-
tats y observar de cerca la maravillosa variedad de vida silvestre. Precio: 196 €.

Orfanato elefantes Dhapne Sheldrick y Centro de Jirafas
Salidas diarias a las 10.00 hrs, regular y castellano, 3 horas. Salida por carretera 
hacia las colinas Ngong y atravesando la zona residencial de Langata. Llegada 
al centro de jirafas, donde podrá ver muy de cerca y alimentar a las jirafas. 
Continuación hasta el orfanato Daphne Sheldrick, donde podrá ver elefantes y 
rinocerontes huérfanos y descubrirá las historias de sus rescates y cuidados hasta 
que sean devueltos a la naturaleza. Precio por persona 95 €. Con almuerzo en 
Tamambo Karen Blixen Coffee Garden. Precio: 142 €. 

Safari en globo en Masai Mara 
(Incluye desayuno con champagne en la sabana). Precio 547 €. 

Visita a una aldea Masai en Mara
Precio 47 €.

Almuerzo Restaurante Carnivore en Nairobi
Precio 74 €.

Cena Restaurante Carnivore en Nairobi 
Precio 81 €.

Regreso en avioneta regular desde Masai Mara
Precio 351 €.

Paseo en barca Lago Naivasha
Precio 60 €.
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • KLM / Air France • Emirates 

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: enero 14 • 
febrero 4, 18 • marzo 4, 18 • abril 
1 • mayo 6 • junio 3, 17 • julio 
1, 15, 29 • agosto 5, 12, 19 • sep-
tiembre 2, 16, 30 • octubre 14 • 
noviembre 11 • diciembre 16, 25.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 8 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.
• Régimen de pensión completa 
durante todo el recorrido, ex-
cepto en Kampala, alojamiento 
y desayuno. Incluye 8 desayu-
nos, 8 almuerzos y 7 cenas. 
• Chofer / guía de habla cas-
tellana durante el recorrido en 
Uganda, excepto en el treking 
de los gorilas y los chimpancés, 
que se efectuará con los rangers 
del parque, de habla inglesa. 
• Transporte en vehículo 4x4 
Toyota Land Cruiser especial-
mente preparado para safari.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
•  Permisos para el trekking 
safari de los gorilas en Bwindi. 
• Trekking de los chimpancés 
en Kibale.  

• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Paseo en barco compartido 
en las Cataratas Murchison y en 
el Canal de Kazinga. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
500 €. 

A tener en cuenta
• Condiciones especiales del 
programa: Para garantizar la 
reserva se requiere prepago 
del permiso de los gorilas. Este 
concepto no es reembolsable 
en caso de cancelación.

ÁFRICA / UGANDA 
Kampala • Cataratas Murchison • Valle Albertino del Rift • Fort 
Portal • Kibale (chimpancés) • Queen Elizabeth • Ishasha • Selva 
Bwindi Impenetrable (Gorilas de Montaña)

SELVAS DE UGANDASELVAS DE UGANDA
11 días / 8 noches

Uganda se encuentra en un enclave de singular belleza 
junto al Lago Victoria (el segundo mayor de agua dulce en 
la Tierra) donde nace el Nilo Blanco, que cruza el país y le 
convierte en una de las zonas mejor irrigadas de África. Su 
territorio abarca desde la fértil costa norte del Lago Victoria 
hasta los picos nevados de las espectaculares Montañas 
Rwenzori en el oeste. Las Fuentes del Nilo y las espectaculares 
Cataratas Murchison dan paso a las bellas regiones montaño-
sas del interior y a los Parques Nacionales. Nuestro completo 
programa de parques naturales incluye las selvas “impenetra-
bles” que son el hábitat de los grandes primates, en especial 
los gorilas de montaña, que será una experiencia única e 
irrepetible que recordaremos toda la vida.

Día 1 España / Entebbe 
Salida en avión a Entebbe vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Entebbe o Kampala
Llegada y traslado al hotel en Ente-
bbe o Kampala. Alojamiento. 

Día 3 Entebbe o Kampala 
/ Ziwa / P.N. Cataratas 
Murchison (Pensión completa) 
Salida por carretera rumbo al no-
roeste hacia la ciudad de Masindi 
y el Parque Nacional de Cataratas 
Murchison, el más grande del país. 
En ruta visitaremos el proyecto de 
conservación de los rinocerontes 
blancos en Ziwa. Inaugurado en 
2003, se trata de una reserva 
protegida de 70 km2 de extensión 
y cuyo propósito es protegerlos 
y reintroducirlos en su medio 
natural. Acompañados de rangers 
de habla inglesa tendremos la 
posibilidad de verlos de cerca y co-
nocer su hábitat. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación del 
viaje a Murchison Falls, atravesado 
por el Nilo hasta su desembocadu-
ra en el Lago Alberto. Visitaremos 

la parte alta de las cataratas, dónde 
el Nilo atraviesa un cañón muy 
estrecho formando una cascada es-
pectacular e inolvidable. El parque 
ofrece bellos paisajes de acacias en 
el norte y selva tropical en el sur. 
Cena en el lodge y alojamiento. 

Día 4 P.N. Cataratas 
Murchison (Pensión completa) 
Después de una taza de café, 
safari en 4x4 para explorar 
la sabana del parque, hábitat 
de 70 especies de mamíferos 
y 450 especies de aves, entre 
otros, elefantes, búfalos, jirafas, 
antílopes de agua, oribíes 
(pequeños antílopes), leones, 
leopardos e hienas mancha-
das. Regreso al lodge para el 
almuerzo. Por la tarde, safari en 
lancha por las orillas del Nilo 
donde veremos muy de cerca 
hipopótamos, cocodrilos y gran 
variedad de aves. Continuación 
a pie hasta llegar a la parte alta 
de las cataratas donde el Nilo 
pasa por un cañón muy estrecho 
formando una cascada de caída 
espectacular. Cena en el lodge. 
Alojamiento. 

Día 5 Cataratas Murchison / 
Valle Albertino del Rift / Fort 
Portal (Pensión completa)
Salida por carretera rumbo al 
suroeste, a través del valle del Rift, 
disfrutando de unas excelentes 
vistas. Pasaremos por la ciudad 
de Hoima, la capital del reino 
de Bunyoro. Almuerzo en un 
restaurante local. La ruta está 
llena de plantaciones de té, café, 
plátanos y cacao. Llegada a Fort 
Portal, la capital del reino de Toro, 
a la sombra del Ruwenzori, la cor-
dillera más grande de África. Cena 
y alojamiento en el lodge.
Importante: El viaje es largo, 
aproximadamente 6 horas, 350km 
a través de carreteras de tierra. 

Día 6 Fort Portal/P. N. de 
Kibale / P. N. de Queen 
Elizabeth (Pensión completa)
Salida para realizar una cami-
nata guiada por los rangers del 
parque, de habla inglesa, por el 
Parque Nacional de Kibale.  Es 
una selva tropical y hábitat na-
tural de los chimpancés, con la 
mayor densidad de primates en 
todo Africa. Entre los primates 
encontrarán el colobo blanco y 
negro, el mono con colobo rojo 
o el mono azul. Tiene una ex-
tensión de 766 km2  y es una de 
las principales selvas tropicales 
de Uganda, hogar de una pobla-
ción de casi 1200 chimpancés. 
Finalizada la actividad, cada 
viajero plantará un árbol en un 
área de reforestación en Bigodi, 
a través de un proyecto de la or-
ganización KAFRED. Si lo desean 
pueden realizar opcionalmente 
un paseo por el pueblo de 
Bigodi, para conocer de cerca 
sus tradiciones, consultar precio. 

Almuerzo en un restaurante 
local dónde podrán degustar 
platos de la zona. Por la tarde, 
continuación de la ruta hacia 
el Parque Nacional de Queen 
Elisabeth. Cena y alojamiento en 
el Lodge.
Importante: 2 horas y media, 120 
km a través de carreteras de tierra. 

Día 7 P.N. Queen Elizabeth - 
Ishasha (Pensión completa)
Salida para realizar safari fotográ-
fico en vehículos 4x4 por el área 
norte del parque hasta llegar al 
Lago George y la aldea de Kasen-
yi. Podrán ver leones, elefantes, 
hienas manchadas, antílopes de 
agua y antílopes cobo. Con suer-
te, algún leopardo ya que son 
muy esquivos. El parque es un 
excelente lugar para ver animales 
y disfrutar de unas preciosas 
vistas panorámicas como los 
lagos de cráter y el valle del Rift. 
Almuerzo. Por la tarde excursión 
en barco por la península de 
Mweya en el canal de Kazinga, 
uno de los sitios más bellos de 
Uganda por su gran concentra-
ción de vida selvática. Durante 
esta excursión verán especies de 
aves endémicas, hipopótamos, 
búfalos, elefantes, etc. Salida por 
carretera hacia el sector Ishasha. 
Cena y alojamiento en el Lodge.

Día 8 P.N. Queen Elizabeth 
“Ishasha” / P.N. Bwindi 
Impenetrable (Pensión completa)
Por la mañana safari fotográfico 
por la zona sur del parque en 
busca de los ‘’Leones trepa-
dores’’ que son fáciles de ver 
durante las horas más calurosas 
del día pues descansan sobre las 
higueras. Almuerzo. Por la tarde, 
salida hacia el Parque Nacional 
de Bwindi Impenetrable. Cena 
en el lodge. Alojamiento.
Nota: El viaje a Bwindi dura de 
5 a 7 horas, dependiendo del 
estado de las pistas. 

Día 9 Safari – Trekking 
Gorilas de Montaña 
(Pensión completa)
Hoy realizaremos un recorrido a 
pie por la selva en busca de los 
gorilas. Comenzaremos sobre las 
ocho de la mañana acompa-
ñados de nuestro guía Ranger 
de habla inglesa (grupo de un 
máximo de ocho personas). La 
duración del recorrido depende 
de la ubicación de la familia de 
gorilas. La selva Impenetrable de 
Bwindi alberga 450 gorilas, es 
decir, la mitad de los gorilas de 
montaña del mundo según el úl-
timo censo. Algunas familias de 
gorilas se han acostumbrado a 
los visitantes, los cuales siempre 
son pocos ya que hay mucho 
control con los permisos. Podre-
mos disfrutar de la vista de estos 
primates tranquilos, fotografián-
dolos o filmándolos mientras 
observamos sus costumbres. Este 
será el momento culminante del 
viaje, una experiencia irrepetible 
que no olvidaremos nunca. Al-
muerzo picnic. Cena en el lodge.
Nota: Para llegar caminando 
hasta los gorilas es preciso llevar 
calzado de trekking. También 
le sugerimos no se olvide de 
un impermeable, así como una 
pequeña mochila para llevar 
el picnic proporcionado por el 
lodge. 

Día 10 P. N. Bwindi 
Impenetrable / Entebbe / 
España (Media pensión) 
Salida por carretera al aeropuer-
to de Entebbe con un recorrido 
de más de 7 horas por carreteras 
asfaltadas. Almuerzo en ruta. 
Llegada al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España. 

Día 11 España
Legada y fin de nuestros 
servicios 

Hoteles y lodges previstos 

Kampala  
(1 noche)

2 Friends Beach 
Hotel / Cassia 
Lodge (Turista Sup.)

Cataratas 
Murchison  
(2 noches)

Pakuba Lodge / 
Twiga Safari Lodge 
(Turista Sup.)

Kibale  
(1 noche) 

Isunga Lodge / 
Turaco Treetop Lo-
dge / Kibale Guest 
Cottages (Primera)

Queen Elisabeth  
Sector Norte 
(1 noche) 

 Ihamba Lakeside 
Lodge / Enganzi 
Lodge (Primera)

Queen Elisabeth  
Ishasha (1 noche)  

Ishasha Jungle 
Lodge (Primera)

Bwindi  
(2 noches)

Ichumbi Lodge / 
Bakiga Lodge / Rus-
haga Gorilla Camp 
/ Lake Muhele 
Lodge (Turista Sup.)
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PLAYAS DESDE KENYA & TANZANIAPLAYAS DESDE KENYA & TANZANIA

SALIDAS 2023
Salidas: diarias, desde Nairobi o Kilimanjaro / Arusha.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi a Zanzi-
bar con Precision en clase E y regreso desde Zanzibar con 
Qatar Airways en clase O.
• 4 noches en el Hotel Diamonds Mapenzi, Hab. Supe-
rior, en régimen de Todo Incluido. Consultar otras opcio-
nes de hoteles, habitaciones y regímenes alimenticios.    
• Traslados en Zanzíbar en vehículo privado, con chofer 
de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante desde Nairobi, PW: 55 € y 
desde Kilimanjaro, PW: 10 €. 

SALIDAS 2023
Salidas: lunes, viernes y domingos, desde Nairobi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi con 
Kenya Airways. Ida y vuelta en línea regular clase turista 
con KLM y Air France. 
• 4 noches en el hotel Le Mauricia Beachcomber, Hab. 
Standard, en régimen de Media Pensión. Consultar 
otras opciones de hoteles, habitaciones y regímenes 
alimenticios.    
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castella-
no a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante KL: 70 €.

SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Nairobi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi a 
Seychelles con Kenya Airways en clase y regreso desde 
Seychelles, con Qatar Airways en clase “O”.    
• 4 noches en el hotel Caranna Beach, Hab. Ocean View Cha-
let, en régimen de alojamiento y desayuno. Consultar otras 
opciones de hoteles, habitaciones y regímenes alimenticios.
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castella-
no a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 125 € 

SALIDAS 2023
Salidas: diarias, desde Nairobi y Kilimanjaro.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular desde Nairobi o Kilimanjaro a 
Maldivas y regreso desde Maldivas con Qatar Airways en 
clase “O”. 
• 4 noches en el hotel Kurumba, Hab. Superior en régi-
men de alojamiento y desayuno. Consultar otras opciones 
de hoteles, habitaciones y regímenes alimenticios.    
• Traslados en Maldivas, en lancha rápida. Consultar 
traslados para resto de opciones hoteleras. 
• Tasas aéreas y carburante.

Las Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, 
se trata de un en clave único por su belleza natural. Un destino 
perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente todo el 
año. Un viaje a estas latitudes es en realidad una es tancia en una 
isla ocupada por un resort de pocas habitaciones donde se dis-
fruta del relax. En Maldivas se inventaron los célebres “overwa-
ter”, alojamientos cons truidos sobre el agua que son la opción 
más demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. Las 
Maldivas nos ofrecen lugares de snorkel y buceo entre los más 
espectaculares del mundo, con especies raras, aguas tranquilas 
y transparentes, muchos hoteles están rodeados de auténticos 
jardines de coral repletos de peces multicolores.

MALDIVAS
El Paraíso Original. 
4 noches 

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. 
En total el archipiélago de Seychelles lo forman 115 islas/
islotes, siendo las más importantes Mahe (la capital), Praslin 
y La Digue. Su clima es muy estable con una temperatura 
que oscila entre 25 y 30 grados durante todo el año. En 
Seychelles se disfruta de unas condiciones inmejorables para 
la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos que 
protegen las islas formando una laguna de aguas  cristali-
nas. Sus playas de blanca y fina arena son de una belleza 
prístina, así como su exuberante vegetación y las formacio-
nes rocosas que se forman en sus orillas. Su población es una 
mezcla muy variopinta: africanos, franceses y malgaches, la 
cual se debe al paso de todos estos pueblos debido a la ubi-
cación estratégica de estas islas en el océano Índico.

SEYCHELLES
El Jardín del Edén. 
4 noches

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraes-
tructura hotelera de excelente calidad, aguas tranquilas, gentes 
amigables y una atmósfera colorista donde la mezcla de culturas, 
razas, credos y costumbres hacen que el visitante se sienta mejor 
que en casa. Esta hermosa isla de origen volcánico está rodea-
da de arrecifes de coral y cuenta con una naturaleza única de 
bosques tropicales, abundantes cascadas, playas cristalinas y be-
llas lagunas. La costa está bordeada de playas de arena blanca y 
protegida por arrecifes de coral en casi todo su con torno excepto 
en la zona Sur, la cual ofrece playas más salvajes o  impresionan-
tes acantilados. Mauricio es un destino perfecto para los viajes de 
“Luna de Miel” ya que al encanto de la isla se suma un servicio 
esmerado que cuida hasta el más mínimo detalle para que ese 
viaje tan especial sea único e inolvidable.

MAURICIO
La Gema en las Aguas Turquesa del Índico. 
4 noches

El archipiélago de Zanzíbar se encuentra al Este de África y 
pertenece a Tanzania, lo forman las islas de Unguja (cono-
cida como Zanzíbar), Pemba y varias islas menores. Prota-
gonistas de una historia ligada a mercaderes sin escrúpulos 
y al cultivo de las especias. Popularmente conocida como la 
“Isla de las Especias” o la “Isla de los Sultanes” por su pasado 
omaní, tiene una costa con más de 30 playas de arena blan-
ca bordeadas por cocoteros y un mar azul turquesa.

ZANZÍBAR
La Isla de las Especias. 
4 noches
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SALIDAS 2023
Salidas: diarias, desde Nairobi. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi a Mombasa y viceversa con Kenya 
Airways en clase N.
• 4 noches en el Hotel Leopard Beach Resort, Hab. Superior Balcony Garden room, 
en régimen de Media pensión. Consultar otras opciones de hoteles, habitaciones y 
regímenes alimenticios.    
• Traslados en Mombasa en vehículo privado, con chofer de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante KQ: 60 €.  

La costa de Kenya cuenta con más de 500 kilómetros de longitud y numerosas 
playas de arena blanca bañadas por las aguas azules del océano Índico. Mom-
basa es conocida como la “Joya de la Costa de Kenya” Una de sus playas mas 
famosas es la de Diani de aguas color azul intenso y 25 kilómetros de costa, fa-
mosa por sus arrecifes de coral. El resort Baobab Beach es un oasis tropical sobre 
la playa de Diani con una ubicación inmejorable.

MOMBASA 
Playas de Kenya 
4 noches

EXTENSIONES DESDE KENYA & TANZANIAEXTENSIONES DESDE KENYA & TANZANIA

Día 1 Nairobi o Kilimanjaro / Entebbe - Kampala  
Salida en vuelo a Entebbe. Llegada y traslado al hotel, situado a Kampala. Alojamiento. 

Día 2 Kampala / Selva Impenetrable de Bwindi (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia la selva de Bwindi, hogar de los últimos gorilas de mon-
taña. Haremos un alto en la línea del ecuador. Almuerzo en Mbarara, la capital 
del reino de Ankole. Por la tarde, llegada al P.N de Bwindi. Cena y alojamiento.

Día 3 Safari de los gorilas de montaña (Pensión completa) 
Muy temprano comenzaremos el trekking de los gorilas de montaña. Iremos al 
encuentro de los gorilas guiados por un ranger especializado en un gru po de 
máximo de ocho personas. Podremos disfrutar de la vista de estos primates 
tranquilos, fotografiándolos mientras observamos sus costumbres. Esta será una 
experiencia que no olvidaremos nunca. Almuerzo picnic. Cena en el lodge. Aloja-
miento. Nota: Es imprescindible llevar botas para el trekking y un impermeable. 

Día 4 Bwindi – Kampala / Entebbe / España (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Kampala por carretera. Almuerzo en ruta. A la hora previs ta, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Llegada al día siguiente. 

El Parque Nacional de Bwindi situado entre 2.000 a 2.400 metros en una selva 
tropical es el hábitat de más de 400 gorilas de montaña la mitad de la población 
mundial. Ver la mirada expresiva de estos gigantes será algo inolvidable.

UGANDA
Gorilas de Montaña. 
3 noches

CATARATAS VICTORIA (Zimbabwe)
El Humo que Truena.
2 noches o 3 noches

PLAYA DE KENYAPLAYA DE KENYA

SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Nairobi, lunes, 
miércoles, viernes y domingo desde 
Kilimanjaro.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular desde Nairobi 
con Kenya Airways en clase “E” yo 
billete línea regular desde Kilimanjaro 
con Rwandair en clase “N” y regreso 
desde Entebbe con Qatar Airways. 
• 3 noches en hoteles categoría A, 
turista superior. Consultar categorías 
superiores. 
• Régimen de pensión completa, 
excepto en Entebbe alojamiento y 
desayuno. 
• Traslados al aeropuerto en inglés.
• Transporte en vehículo 4x4 de 
safari durante todo el recorrido, con 
chófer-guía de habla inglesa.
• Permiso para visitar a los Gorilas. 
• Tasas aéreas y carburante desde 
Nairobi QR & KQ: 50 €. 

• Tasas aéreas y carburante desde 
Kilimanjaro QR & WB: 100 €. 

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Entebbe  
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / Hotel 
Boma / Lake Hights Hotel (Turista 
Sup.)

Bwindi  
(2 noches)

Ichumbi Lodge / Bakiga Lodge 
/ Lake Mulehe Gorilla Lodge 
(Turista Sup.)

Categoría B

Entebbe  
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / Hotel 
Boma / Lake Hights Hotel (Turista 
Sup.)

Bwindi  
(2 noches)

Bwindi Engagi Lodge / Gorilla 
Safari Lodge / Rushaga Gorilla 
Lodge (Primera)

2 noches
Día 1 Nairobi / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria.  Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde “mini-crucero” por el río Zambeze para disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde se servirán bebidas y snack. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua se convierte en una nube 
de rocío que forma arco iris que confieren al lugar una magia especial. Por la tarde 
podrán realizar diversas actividades opcionales. Consultar. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

3 noches 
Día 1 Nairobi / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria.  Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde “mini-crucero” por el río Zambeze para disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde se servirán bebidas y snack. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua se convierte en una nube 
de rocío que forma arco iris que confieren al lugar una magia especial. Por la tarde 
podrán realizar diversas actividades opcionales. Consultar. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / Parque Nacional Chobe - Bostwana / Cataratas Victoria
Salida por carretera con guía de habla inglesa a Chobe. Safari de día completo 
en vehículo 4x4 descubierto y en barcaza por el río. Almuerzo en un lodge de 
Chobe. Regreso por carretera a Cataratas. Alojamiento. 

Día 4 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

SALIDAS 2023
Salidas: diarias, desde Nairobi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
desde Nairobi, con Kenya Airways.  
• Billete línea regular, clase turista 
desde Victoria Falls a Johannesburgo, 
con Fastjet Zimbabwe, en clase “X”.  
• 2 o 3 noches en el Hotel A´Zambezi River 
Lodge, en régimen de alojamiento y desayu-
no. Consultar otros hoteles disponibles.
• Traslados y visita a las Cataratas Vic-
toria en servicio regular y en castellano.

• Crucero al atardecer por el río 
Zambezi, con bebidas y snacks, en 
servicio regular, en inglés.
• Día completo safari en Chobe para la 
opción de 3 noches, con guía de habla 
inglesa y almuerzo incluido en un lodge. 
• Tasas aéreas y carburante.
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desdedesde

2.058 €2.058 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base  KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: lunes, hasta 23 octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “G”, con la compañía 
KLM. 
• Billete línea regular, clase 
turista “W”, con la compañía 
Airlink, desde Johannesburgo a 
Cataratas y viceversa. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Cataratas Vic-
toria, incluyendo 6 desayunos 
y 2 cenas.
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependien-
do del número de participan-
tes durante el recorrido por 
Sudáfrica. 
• Safari de día completo en 
Kruger en vehículo 4x4 abierto, 
no exclusivo. Capacidad 9-10 
personas. 
• Traslados y visita a las 
Cataratas Victoria en servicio 

regular y en castellano. Crucero 
al atardecer por el río Zambezi, 
con bebidas y snacks, en inglés.
• Tasas aéreas y carburante 
KL/4Z: 550 €. 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufhtansa

ESENCIA DE SUDÁFRICA & CATARATAS VICTORIAESENCIA DE SUDÁFRICA & CATARATAS VICTORIA
8 días / 6 noches

ÁFRICA / SUDÁFRICA • CATARATAS VICTORIA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Cataratas Victoria

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia 
de Mpumalanga. En ruta 
contemplaremos algunas de las 
maravillas naturales de la zona, 
Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde y la Ven-
tana de Dios (las visitas pueden 
variar en función del tiempo 
disponible y de las condiciones 
climatológicas). Llegada. Cena y 
alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad gracias a su 
estructura a diferentes niveles. 
Los 4x4 serán conducidos por 
expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la 
organización del parque. Se 
garantiza un acompañante 
de habla castellana durante 
medio día como mínimo, el 
cual se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de 
haber más de 10 participantes. 
El Parque Nacional de Kruger 
es el mayor de África y uno de 
los más antiguos, siendo uno 

de los pocos donde es posible 
ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo 
Desayuno. Regreso por carre-
tera a Johannesburgo. Visita 
panorámica de Pretoria, la 
capital administrativa de Sudá-
frica, cercana a Johannesburgo 
con aspecto más residencial 
y algunos edificios históricos 
dedicados al poder ejecutivo y 
a la sede del gobierno. Se la co-
noce como la “ciudad de la ja-
caranda” debido a la profusión 
de árboles de esta especie en 
sus calles, avenidas y parques, 
que con sus flores decoran el 
paisaje urbano. La visita pasa 
por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas). Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado en bus 
regular cortesía del hotel, 
por cuenta de los pasajeros al 
aeropuerto, para salir en vuelo 
a Cataratas Victoria. Llegada 
y traslado al hotel. Por la 
tarde “mini-crucero” por el río 
Zambeze para disfrutar de una 
espléndida puesta de sol a bor-
do, donde se servirán bebidas y 
snack. Alojamiento.

Las Cataratas Victoria son uno 
de los espectáculos de la natu-
raleza más impresionantes de 
la Tierra. Tienen una anchura 

de cerca de 2 kilómetros y unos 
108 metros de altura.

La visión del poderoso salto 
de agua del río Zambeze en la 
frontera de Zambia y Zimba-
bwe será algo emocionante. El 
agua se precipita por una serie 
de desfiladeros basálticos, con 
una nube de rocío que forma 
arco iris que confieren al lugar 
una magia especial. 

Conocidas localmente como 
“Mosi o Tunya” o el “humo 
que truena” que evoca el ruido 
atronador y el efecto de lluvia 
invertida que producen las 
cataratas. Las caídas de agua 
más espectaculares las ofrecen 
los saltos del Diablo y del Arco 
Iris.

Día 6 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. Por la tarde podrán 
realizar diversas actividades 
opcionales. Consultar precio. 
Alojamiento.

Cataratas Victoria es conocida 
como la “capital de actividades 
de aventura de África”. Esto se 
justifica por el gran número de 
actividades opcionales que se 
pueden realizar en este lugar, 
algunas de ellas con dosis 
importantes de adrenalina, y 
otras más fáciles, aptas para 
casi todos, como una excursión 
a pie a la base de las cataratas.
Sobrevuelo de las cataratas 
en helicóptero: 15 minutos o 
30 minutos de vuelo circular 
que nos darán una visión más 
amplia de las impresionantes 
cataratas. Consultar. 

Rafting por el río Zambeze: 
Este rafting es realmente 
emocionante.

Vuelo panorámico en ultra-
ligero: Esta actividad se debe 
realizar poco después del ama-
necer. Nos sentiremos como un 
pájaro sobre las cataratas, algo 
apasionante. Consultar. 

Salto Bungee (puenting): Para 
los más atrevidos el saltar desde 
el puente de Hudson frente a las 
Cataratas Victoria tiene que ser 
algo apasionante, o escalofrian-
te si nos basamos en los gritos 
de algun@s al tirarse al vacío. 
Consultar. 
Rafting por el río Zambeze: Este 
rafting es realmente emocio-
nante. Consultar. 

Comienza muy cerca de las ca-
taratas en el llamado “Caldero 
Hirviente”. Precisa de algo de 
experiencia y una buena forma 
física ya que sus “aguas bravas” 
hacen que sea el rafting comer-
cial más peligroso del mundo. 
Consultar. 

Día 7 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles - Mauricio 
- Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib.

En este interesante recorrido por el país del “Arco Iris” po-
dremos admirar la belleza paisajística de la Ruta Panorámica 
Mpumalanga, que incluye Bourke’s Luck Potholes, el Cañón 
del Río Blyde y la Ventana de Dios. 
Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger, 
uno de los más antiguos de África, nos ofrece la posibili-
dad de conocer a los “cinco grandes” realizando un safari 
fotográfico de día completo en vehículos 4x4 abiertos con 
visibilidad completa debido a la colocación de los asientos a 
varios niveles. 
Para finalizar el viaje, las Cataratas Victoria, uno de los 
espectáculos naturales más impresionantes de la Tierra. La 
visión del poderoso salto de agua del río Zambeze, cono-
cida como el “Humo que Truena” será algo emocionante. 
Un broche final excepcional en el lugar conocido como la 
“Capital de las Actividades de Aventura de África”, donde 
dependiendo de nuestras inquietudes y las ganas de liberar 
adrenalina podremos embarcarnos en diversas actividades 
relacionadas con las cataratas y el río Zambeze a cuál más 
interesante.

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo  
(1 noche)

Signatura Lux 
Hotel Sandton 
(Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.)

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

A´Zambezi River 
Lodge (Turista Sup.)

Categoría B
Johannesburgo  
(1 noche)

The Hilton Sand-
ton (Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Johannesburgo  
(1 noche)

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.)

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

Kingdom (Turista 
Sup.) 

Categoría C
Johannesburgo  
(1 noche) 

The Hilton Sand-
ton (Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.)

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

Victoria Falls (Prime-
ra Sup.) 

Categoría D
Johannesburgo  
(1 noche) 

Hotel Da Vinci 
(Lujo)

Área de Kruger  
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(Lujo)

Johannesburgo  
(1 noche) 

D´oreale Grand 
(Lujo) 

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

Victoria Falls (Prime-
ra Sup.) 
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SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: lunes, hasta 23 octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “G”, con la compañía 
KLM.
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Hahn Air, desde Johannesburgo 
a Ciudad del Cabo. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 6 desayunos 
y 2 cenas.  
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependien-
do del número de participan-
tes durante el recorrido por 
Sudáfrica. 
• Safari de día completo en 
Kruger en vehículo 4x4 abierto, 
no exclusivo. Capacidad 9-10 
personas. 
• Tasas aéreas y carburante 
KLM/FA: 360 €.

desdedesde

1.640 €1.640 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufhtansa

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Ciudad del Cabo

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia 
de Mpumalanga. En ruta 
contemplaremos algunas de las 
maravillas naturales de la zona, 
Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde y la Venta-
na de Dios (las visitas pueden 
variar en función del tiempo 
disponible y de las condiciones 
climatológicas). Llegada. Cena y 
alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad, gracias a 

su estructura a diferentes nive-
les. Los 4x4 serán conducidos 
por expertos “rangers” de 
habla inglesa que proporciona 
la organización del parque. 
Se garantiza un acompañante 
de habla castellana durante 
medio día como mínimo, el 
cual se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de 
haber más de 10 participantes. 
Con una superficie de 18.989 
km², el Parque Nacional de 
Kruger es el mayor de África 
y uno de los más antiguos. El 
parque está formado por una 
sabana cubierta de hierba y 
matorral que es el hábitat de 
más de 137 especies de mamí-
feros, siendo uno de los pocos 
parques donde es posible ver 
a los “Cinco Grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Su clima favorable 
permite visitarlo todo el año, 
aunque el invierno austral 
(nuestro verano) es, si cabe, el 
mejor periodo debido a que la 
vegetación es menos densa, lo 
que facilita la observación de la 
fauna. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carre-
tera a Johannesburgo. Visita 
panorámica de Pretoria, la 
capital administrativa de Sudá-
frica, cercana a Johannesburgo, 
con aspecto más residencial 
y algunos edificios históricos 
dedicados al poder ejecutivo y 
a la sede del gobierno. Se la co-
noce como la “ciudad de la ja-
caranda” debido a la profusión 
de árboles de esta especie en 
sus calles, avenidas y parques, 
que con sus flores decoran el 
paisaje urbano. La visita pasa 
por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas), pueden 
variar en función del tiempo 
disponible y están sujetas a las 
condiciones climatológicas. 
Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad 
del Cabo está considerada una 
de las ciudades más bellas del 
mundo debido a su enclave 
estratégico. Se trata de una 
metrópoli moderna y vibrante, 
que además de ofrecer nume-
rosos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. Su 
atractivo más conocido es el 
Monte Mesa, que es el símbolo 
de la ciudad. Además, otros 
puntos de interés son los Jardi-

nes Botánicos de Kirstenbosh, 
y las colonias de pingüinos 
y focas, próximas al Cabo 
de Buena Esperanza, a poca 
distancia de la ciudad. De esta 
región provienen muchos de 
los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. Alojamiento. 

Opcional: Excursión de día 
completo a la Península del 
Cabo e Isla de las focas (vier-
nes).  Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, y Cape 
Point en el Parque Nacional de 
la Península del Cabo. En ruta 
visitaremos Duiker Island (la Isla 
de las Focas), y una colonia de 
pingüinos en Bouldrs Penguin 
Nature Reserve de Simon’s 
Town. 146 € por persona. 
Almuerzo opcional durante la 
excursión, 30 € por persona 
(no incluye bebidas).

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la belleza de esta 
ciudad o realizar actividades 
personales. Alojamiento.

Opcional: Excursión de día 
completo Ciudad del Cabo 
y viñedos (sábados). Incluye 
los principales atractivos de la 
ciudad como la estatua de Jan 
van Riebeeck, el Castillo de 
Buena Esperanza, el Museo de 
Sudáfrica, y los edificios de la 
Casa del Parlamento. Realiza-
remos una visita panorámica 
de los viñedos de Stellenbosch, 
hermosa localidad colonial con 
estilo arquitectónico holandés, 
terminando con una cata de los 
excelentes vinos sudafricanos 
en una bodega local. Precio: 
116 € por persona.  Almuerzo 
opcional durante la excursión, 

28 € por persona (no incluye 
bebidas).

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles - Mauricio 
-  Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib.

Sudáfrica nos ofrece grandes ciudades como Johannesburgo, 
ciudades “jardín” como Pretoria y una de las urbes más bellas 
del mundo, Ciudad del Cabo, ubicada a orillas del océano At-
lántico y a los pies del Monte Mesa.  En este completo recorrido 
por el país del “Arco Iris” podremos admirar la belleza paisajís-
tica de la Ruta Panorámica Mpumalanga, que incluye Bourke’s 
Luck Potholes, el Cañón del Río Blyde y la Ventana de Dios. 
Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger, 
uno de los más antiguos de África, nos ofrece la posibilidad de 
conocer a los “Cinco Grandes” realizando un safari fotográfico.

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo   
(1 noche)

Signatura Lux 
Hotel Sandton 
(Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Fountains / 
Holiday Inn Cape 
Town (Primera)

Categoría B

Johannesburgo   
(1 noche)

The Hilton Sand-
ton (Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

Categoría C

Johannesburgo   
(1 noche)

The Hilton Sand-
ton (Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Onyx (Primera 
Sup.)

Categoría D

Johannesburgo   
(1 noche)

Hotel Da Vinci 
(Lujo)

Área de Kruger  
(2 noches)

Nut Grove 
Manor (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Pepper Club (Lujo)

LO MEJOR DE SUDÁFRICALO MEJOR DE SUDÁFRICA
8 días / 6 noches



74

desdedesde

2.291 €2.291 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Salidas Tour Regular: lunes, 
hasta 18 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “G”, con la compañía KLM.
• Vuelo desde Johannesburgo a 
Ciudad del Cabo en clase turista 
“Z”, con Safair.  
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 8 desayunos, 
2 cenas y 1 almuerzo.
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependiendo 
del número de participantes du-
rante el recorrido por Sudáfrica. 
• Safari de día completo en Kruger 
en vehículo 4x4 abierto, no exclu-
sivo. Capacidad 9-10 personas. 
• Tasas aéreas y carburante 
KLM/FA: 340 €.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mauricio -  
Cataratas Victoria - Cataratas Victoria 
& Chobe - Desierto de Namib

SUDÁFRICA & RUTA JARDÍNSUDÁFRICA & RUTA JARDÍN
10 días / 8 noches

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Ciudad del Cabo • Ruta Jardín 

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Opcional Excursión regular de 
medio día de Johannesbur-
go y Soweto (comenzando 
sobre 14.00hrs): Durante 
esta excursión podrá ver los 
edificios históricos en el centro 
financiero de Johannesburgo, 
la Casa de Nelson Mandela 
en Soweto, la calle Vilakazi 
y Soccer City “Calabash” y el 

estadio de fútbol del Mundial 
2010. No incluye las entradas a 
monumentos o museos. Precio 
por persona: 80 €.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga. En ruta contempla-
remos algunas de las maravillas 
naturales de la zona, Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde y la Ventana de Dios (las 
visitas pueden variar en función 

del tiempo disponible y de las 
condiciones climatológicas). Llega-
da. El Parque Nacional de Kruger 
es el mayor de África y uno de los 
más antiguos, siendo uno de los 
pocos donde es posible ver a los 
“cinco grandes”: león, leopardo, 
elefante, rinoceronte y búfalo. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Desayuno pic nic. Safari fotográ-
fico de día completo. Muy tem-
prano, traslado hasta la entrada 
del Parque Kruger y comienzo 
del safari en vehículos 4x4 descu-
biertos con completa visibilidad 
gracias a su estructura a diferentes 
niveles. Los 4x4 serán conducidos 
por expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la organi-
zación del parque. Se garantiza un 
acompañante de habla castellana 
durante medio día como mínimo, 
el cual se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de 
haber más de 9 participantes. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
a Johannesburgo. Visita panorá-
mica de Pretoria, la capital admi-
nistrativa de Sudáfrica, cercana a 
Johannesburgo con aspecto más 
residencial y algunos edificios 
históricos dedicados al poder eje-
cutivo y a la sede del gobierno. Se 
la conoce como la “ciudad de la 
jacaranda” debido a la profusión 
de árboles de esta especie en sus 
calles, avenidas y parques, que 
con sus flores decoran el paisaje 

urbano. La visita pasa por Church 
Square, Union Building, sede 
del gobierno o el monumento 
al Voortrekker (no se incluyen 
entradas). Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Opcional: posibilidad de regre-
sar en vuelo desde Mpumalan-
ga hasta ciudad del Cabo, en 
este caso no se realiza la visita 
panorámica de Pretoria. Trasla-
dos desde el Lodge de Kruger 
al aeropuerto de Mpumalanga, 
en regular e inglés: Precio por 
persona: 342 €. 

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad 
del Cabo está considerada 
una de las ciudades más bellas 
del mundo. Se trata de una 
metrópoli moderna y vibrante, 
que además de ofrecer nume-
rosos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. De esta 
región provienen muchos de 
los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. Alojamiento.

Opcional: Excursión de día com-
pleto Península de Cabo, llegare-
mos hasta el Cabo de Buena 
Esperanza, visitando en ruta la 
Isla de las Focas y una colonia 
de pingüinos. Almuerzo opcio-
nal en un restaurante local. Por 
la tarde regreso al hotel. Precio 
por persona sin almuerzo: 149 € 
y con almuerzo: 176 €. 

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Opcional:Excursión de día 
completo Combo y viñedos 

visita de la ciudad, el conocido 
barrio “Bo Kaap” y sus Museos, 
así como una de las Bodegas 
más antiguas de Sudáfrica 
donde realizará una Cata de 
Vinos. Almuerzo opcional en 
un restaurante local. Por la 
tarde regreso al hotel. Precio 
por persona sin almuerzo: 118 € 
y con almuerzo: 148 €. 

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Oudtshoorn “Ruta Jardín” 
(Media pensión)
Salida a Oudtshoorn, en el 
corazón de la Ruta Jardín. Lle-
gada al pueblo de Oudtshoorn 
y visita de las cuevas de Cango 
y una granja de avestruces. Al-
muerzo Incluido. Alojamiento.

Día 8 Oudtshoorn / Knysna
Desayuno. Salida hacia 
Knysna, realizando la visita 
de los bosques de Tsitsikama. 
Alojamiento.

Knysna es una pequeña ciudad 
situada entre los impresionantes 
montes Outeniqua y el Océano 
Índico, rodeada de bosques. En 
su interior hay una laguna sepa-
rada del mar por montículos de 
arenisca, centinelas silenciosos 
de los siglos de historia de este 
paraíso en la tierra.

Día 9 Knysna / Ciudad del 
Cabo / España
Desayuno en el hotel. Regreso a 
Ciudad del Cabo vía el Pueblo 
de pescadores de Hermanus, 
donde podremos contemplar 
las ballenas (en temporada de 
julio a noviembre). Llegada y 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo  
(1 noche)

Holiday inn 
Johannesburg Air-
port (Turista Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Bundu Lodge 
(Turista Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Signature Lux 
Foreshore (Turista 
Sup.)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Protea Riempies 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

The Graywood 
(Turista Sup.)

Categoría B

Johannesburgo  
(1 noche)

Silverbirch @ 
Birchwood (Prime-
ra Sup.) 

Área de Kruger  
(2 noches)

Ingwenyama 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Park Inn Foresho-
re (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Hlangana Lodge 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn / 
Premier Mooring 
(Primera)

Categoría C
Johannesburgo  
(1 noche)

D´Oreale Peer-
mont (Lujo)

Área de Kruger  
(2 noches)

Country Boutique 
(Primera Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Radisson Blu / 
Residence (Lujo)

Oudtshoorn  
(1 noche)

The Rosenhof / 
Surval (Lujo)

Knysna  
(1 noche)

The Rex (Primera 
Sup.)

Sudáfrica es la nación más desarrollada de África. También 
conocida como el “País del Arco Iris”. La razón de este nom-
bre es la diversidad de su población, la variedad de etnias, 
y su desbordante riqueza cultural. En nuestro completo pro-
grama incluimos la Ruta Jardín, un recorrido de gran belleza 
paisajística entre Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, pasando 
por reservas naturales, bosques, lagunas y cuevas. Esta ruta 
escénica discurre por la costa sur de Sudáfrica: aguas azules, 
playas de arena blanca y bosques frondosos.
Además, Sudáfrica nos ofrece grandes ciudades como 
Johannesburgo, ciudades “jardín” como Pretoria, y una de 
las urbes más bellas del mundo, Ciudad del Cabo, ubicada a 
orillas del océano Atlántico y a los pies del Monte Mesa. 
En este completo recorrido por el país del “Arco Iris” podre-
mos admirar la belleza paisajística de la Ruta Panorámica 
Mpumalanga, que incluye Bourke’s Luck Potholes, el Cañón 
del Río Blyde y la Ventana de Dios.
Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger 
es la joya indiscutible de Sudáfrica, uno de los más antiguos y 
el mayor de África con una superficie de 18.989 km². El par-
que está formado por una sabana cubierta de hierba y ma-
torral que es el hábitat de 137 especies de mamíferos, entre 
los que se encuentran los “Cinco Grandes” (león, leopardo, 
elefante, rinoceronte y búfalo), así como gran número de 
aves, con posibilidad de conocer la fauna indómita durante 
el safari fotográfico.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufhtansa
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2.113 €2.113 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: lunes, hasta 23 octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “G”, con la compañía KLM.
• Billete línea regular, clase tu-
rista, con la compañía Hahn Air, 
desde Johannesburgo a Ciudad 
del Cabo y con Air Link desde 
Port Elisabeth a Johannesburgo. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo, Ciudad del 
Cabo, Oudtshoorn, Knysna y 
Port Elisabeth, incluyendo 9 
desayunos y 2 cenas.  
• Guía conductor de habla cas-
tellana en Sudáfrica, desde el día 
1 hasta el día 6 del itinerario. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependiendo 
del número de participantes du-
rante el recorrido por Sudáfrica, 
desde el día 1 y hasta el día 6. 
• Safari de día completo en Kruger 
en vehículo 4x4 abierto, no exclu-
sivo. Capacidad 9-10 personas. 
• Vehículo de alquiler, grupo 
B, tipo Polo Vivo o similar 
(manual), con cobertura Classic, 
recogida en el hotel de Ciudad 
del Cabo y devolución en el 
aeropuerto de Port Elisabeth. 
• Tasas aéreas y carburante KL, 
HR, 4Z: 420 €.

SUDÁFRICA - FLY & DRIVE RUTA JARDÍNSUDÁFRICA - FLY & DRIVE RUTA JARDÍN
11 días / 9 noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufhtansa

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga. En ruta contem-
plaremos algunas de las maravi-
llas naturales de la zona, Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del 
Río Blyde y la Ventana de Dios 
(las visitas pueden variar en fun-
ción del tiempo disponible y de 
las condiciones climatológicas). 
Llegada. Cena y alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día comple-
to. Muy temprano, traslado has-
ta la entrada del Parque Kruger y 
comienzo del safari en vehículos 
4x4 descubiertos con completa 
visibilidad gracias a su estructura 
a diferentes niveles. Los 4x4 
serán conducidos por expertos 
“rangers” de habla inglesa que 
proporciona la organización del 
parque. Se garantiza un acompa-
ñante de habla castellana durante 
medio día como mínimo, el cual 

se irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más 
de 10 participantes. Con una su-
perficie de 18.989 km2 el Parque 
Nacional de Kruger es el mayor 
de África y uno de los más anti-
guos. El parque está formado por 
una sabana cubierta de hierba y 
matorral que es el hábitat de más 
de 137 especies de mamíferos, 
siendo uno de los pocos parques 
donde es posible ver a los “cinco 
grandes”: león, leopardo, elefan-
te, rinoceronte y búfalo. Su clima 
favorable permite visitarlo todo 
el año, aunque el invierno austral 
(nuestro verano) es si cabe, el 
mejor periodo debido a que la 
vegetación es menos densa, lo 
que facilita la observación de la 
fauna. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
a Johannesburgo. Visita pano-
rámica de Pretoria, la capital 
administrativa de Sudáfrica, 
cercana a Johannesburgo con 
aspecto más residencial y algunos 
edificios históricos dedicados al 
poder ejecutivo y a la sede del 
gobierno. Se la conoce como la 
“ciudad de la jacaranda” debido 
a la profusión de árboles de esta 
especie en sus calles, avenidas y 

parques, que con sus flores de-
coran el paisaje urbano. La visita 
pasa por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas), pueden 
variar en función del tiempo dis-
ponible y están sujetas a las con-
diciones climatológicas. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad del 
Cabo está considerada una de las 
ciudades más bellas del mundo 
debido a su enclave estratégico. Se 
trata de una metrópoli moderna 
y vibrante, que además de ofrecer 
numerosos atractivos naturales, 
nos sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. Su atrac-
tivo más conocido es el Monte 
Mesa, que es el símbolo de la 
ciudad. Además, otros puntos de 
interés son los Jardines Botánicos 
de Kirstenbosh, y las colonias de 
pingüinos y focas, próximas al 
Cabo de Buena Esperanza, a poca 
distancia de la ciudad. De esta 
región provienen muchos de los 
famosos vinos sudafricanos. En las 
cercanías de Ciudad del Cabo hay 
bodegas en enclaves espectacula-
res. Alojamiento. 

Opcional: Excursión de día 
completo a la Península del Cabo 
e Isla de las focas (viernes).  Lle-
garemos hasta el Cabo de Buena 
Esperanza, y Cape Point en el 
Parque Nacional de la Península 
del Cabo. En ruta visitaremos 
Duiker Island (la Isla de las Fo-
cas), y una colonia de pingüinos 

en Bouldrs Penguin Nature 
Reserve de Simon’s Town. 146 € 
por persona. Almuerzo opcional 
durante la excursión, 30 € por 
persona (no incluye bebidas).

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la belleza de esta 
ciudad o realizar actividades 
personales. Alojamiento.

Opcional: Excursión de día com-
pleto Ciudad del Cabo y viñedos 
(sábados). Incluye los principales 
atractivos de la ciudad como 
la estatua de Jan van Riebeeck, 
el Castillo de Buena Esperanza, 
el Museo de Sudáfrica, y los 
edificios de la Casa del Parla-
mento. Realizaremos una visita 
panorámica de los viñedos de 
Stellenbosch, hermosa localidad 
colonial con estilo arquitectó-
nico holandés, terminando con 
una cata de los excelentes vinos 
sudafricanos en una bodega 
local. Precio: 116 € por persona.  
Almuerzo opcional durante la 
excursión, 28 € por persona (no 
incluye bebidas).

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Oudtshoorn
Desayuno. A la hora prevista, re-
cogida del vehículo de alquiler, en 
el hotel (para la recogida del ve-
hículo se requiere un depósito de 
aprox. 200 €. El pago se realiza 
con tarjeta y les será reembolsado 
en el momento de la devolu-
ción del mismo). Conducción 
por cuenta de los clientes hasta 
Oudtshoorn, donde es posible 
visitar granjas de avestruces o el 
santuario de Cango, con diversas 
especies en peligro de extinción. 
Las cuevas de Cango es otra de las 
maravillas naturales de esta zona 
y las cascadas Verde y Meirings-
poort. Llegada. Alojamiento. 

Día 8 Oudtshoorn / Knysna 
Desayuno. Conducción por 
cuenta de los clientes hasta Kn-
ysna, que ocupa un lugar muy 
importante en la famosa Ruta 
Jardín, gracias a los acantilados 
de piedra caliza que separan de 
forma espectacular su tranquila 
laguna del fuerte oleaje del 
océano Índico. También alberga 
el mayor bosque indígena del 
país. Llegada. Alojamiento. 

Día 9 Knysna / Port Elisabeth 
Desayuno. Conducción por cuenta 
de los clientes hasta Port Elisabeth, 
atravesando unos espectaculares 
paisajes. Llegada. Alojamiento.

Día 10 Port Elisabeth / España 
Desayuno. Conducción por 
cuenta de los clientes hasta el 
aeropuerto de Port Elisabeth, 
devolución del vehículo de 
alquiler y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles - Mauricio -  
Cataratas Victoria - Cataratas Victoria 
& Chobe - Desierto de Namib

Un recorrido por los puntos más importantes de Sudáfrica, Jo-
hannesburgo, el Parque Nacional de Kruger y sus alrededores, 
Pretoria y una de las urbes más bellas del mundo, Ciudad del 
Cabo, ubicada a orillas del océano Atlántico y a  los pies del 
Monte Mesa.  Además, incluye en su parte final, un recorrido 
en vehículo de alquiler, para descubrir la Ruta Jardín.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Ciudad del Cabo • Oudtshoorn • Knysna • Port Elisabeth 

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Johannesburgo  
(1 noche)

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches)

Fountains / Holiday 
Inn Cape Town 
(Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Queens Hotel 
(Primera) 

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Hotel The Beach 
(Primera) 

Categoría B
Johannesburgo  
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches)

Fountains / Holiday 
Inn Cape Town 
(Primera)  

Oudtshoorn  
(1 noche)

Queens Hotel 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Hotel The Beach 
(Primera) 

Categoría C
Johannesburgo  
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Queens Hotel 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Hotel The Beach 
(Primera) 

Categoría D
Johannesburgo  
(1 noche)

Hotel Da Vinci 
(Lujo)

Área de Kruger  
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(Lujo)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches)

Pepper Club (Lujo)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Queens Hotel 
(Primera) 

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Hotel The Beach 
(Primera) 
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2.392 €2.392 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: lunes, hasta 18 
diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “G”, con la compañía 
KLM.
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Hahn Air, desde Johannesburgo 
a Ciudad del Cabo. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta en la Reserva Privada y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 6 desayunos 
y 1 almuerzo y 2 cenas.
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo.
• Traslados en Ciudad del 
Cabo, en regular y castellano.
• Traslados y actividades de 
safari en la Reserva Privada en 
castellano.
• 2 noches en los hoteles indicados 
o similares, en régimen de aloja-
miento y desayuno en Cataratas 
Victoria, en el hotel elegido.

• Traslados y visita a las Catara-
tas Victoria en servicio regular y 
castellano.   
• Crucero al atardecer por el río 
Zambeze, con bebidas y snacks, 
en servicio regular y en inglés.
• Tasas aéreas y carburante 
KLM/FA: 360 €.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Reserva privada Moditlo (Área de Parque 
Kruger) • Ciudad del Cabo

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Reserva Privada 
Moditlo (Media pensión)
Salida hacia el Área de Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga, y visitando lugares 
de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Ca-
ñón del Río Blyde (visitas sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condi-
ciones meteorológicas). Llegada al 
Lodge. Cena y alojamiento.

Día 3 Reserva Privada 
Moditlo (Pensión completa)
A primera hora, tras entonarnos 
con una bebida caliente en el lo-

dge (té o café), salida en vehículo 
4x4 abierto para realizar un safari 
fotográfico con las mejores luces 
de la mañana. Regreso al lodge 
para desayunar. Tiempo libre y 
almuerzo en el lodge. Por la tar-
de, tras tomar un té o café, salida 
para el segundo safari del día en 
4x4, disfrutando de las luces antes 
de la puesta del sol. Regreso al 
lodge. Cena y alojamiento.
 
Incluido: Safari fotográfico en 
vehículo abierto 4x4 en la re-
serva con guía de habla castella-
na. El guía se irá turnando entre 
los distintos vehículos en caso 
de haber más de 9 personas.

Día 4 Reserva Privada 
Moditlo / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
A primera hora por la mañana, 

después de tomar un té o 
café, salida muy temprano 
en vehículo 4x4 abierto para 
realizar el safari fotográfico por 
la Reserva. Regreso al lodge 
para un desayuno ligero. Salida 
hacia Johannesburgo. Traslado 
al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

En Ciudad del Cabo podrá 
disfrutar de una de las ciudades 
más bellas del mundo debido a 
su ubicación estratégica, por lo 
que está considerada un enclave 
de especial belleza, que además 
de ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y de 
ocio, tratándose de una metrópo-
li moderna y vibrante. Sus puntos 
de interés y atracciones son cono-
cidos mundialmente, especial-
mente el símbolo de la ciudad: el 
Monte Mesa. Le recomendamos 
pasear por el Waterfront. Otros 
atractivos son los Jardines Botáni-
cos de Kirstenboth. 

Opcional Península del Cabo 
(regular, castellano, viernes y lu-
nes): Excursión de día completo 
a la Península del Cabo. La 
primera parada será en “Hout 
Bay”, donde subirá a un barco 
para realizar un mini-crucero 
a una isla donde habita una 
colonia de las focas del Cabo, 
pasando por Chapman’s Peak 

(si las condiciones climatológi-
cas lo permiten). Continuación 
con la visita de la Reserva 
Natural de Good Hope, donde 
verá el Cabo de Buena Esperan-
za. De regreso al hotel visitará 
“Simon’s Town”, el “cuartel 
general” de la Marina Suda-
fricana, donde se encuentra la 
famosa colonia de pingüinos 
africanos, especie en peligro de 
extinción. Precio sin almuerzo: 
149 € por persona y almuerzo 
opcional: 27 € por persona.

Opcional Ciudad del Cabo y 
viñedos (regular, castellano, sába-
dos): Incluye los principales atrac-
tivos de la ciudad como la estatua 
de Jan van Riebeeck, el Castillo 
de Buena Esperanza, el Museo 
de Sudáfrica, y los edificios de la 
Casa del Parlamento. Realizare-
mos una visita panorámica de los 
viñedos de Stellenbosch, hermosa 
localidad colonial con estilo arqui-
tectónico holandés, terminando 
con una cata de los excelentes 
vinos sudafricanos en una bodega 
local. Precio sin almuerzo: 118 € 
por persona y almuerzo opcional: 
30 € por persona.  

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

EXT. CATARATAS VICTORIA 

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a 
Cataratas Victoria, vía Johan-
nesburgo. Llegada y traslado al 

hotel. Por la tarde “mini-cru-
cero” por el río Zambeze para 
disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde 
se servirán bebidas y snack. 
Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. La caída del agua se 
convierte en una nube de rocío 
que forma un arco iris dotando 
al lugar de una magia especial. 
Por la tarde podrán realizar 
diversas actividades opcionales. 
Alojamiento.

Las Cataratas Victoria son uno de 
los espectáculos naturales más im-
presionantes de la Tierra. La visión 
del poderoso salto de agua del río 
Zambeze será algo emocionante. 
En el Parque de Chobe podremos 
ver la mayor concentración de 
elefantes por km² de todo África, 
con el espectáculo de numerosas 
manadas cruzando el río. 

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mau-
ricio -  Cataratas Victoria 
- Cataratas Victoria & Chobe - 
Desierto de Namib. 

La joya indiscutible de Sudáfrica es el Parque Nacional de 
Kruger, el mayor de África con una superficie de 18.989 
km². El parque está formado por una sabana cubierta de 
hierba y matorral que es el hábitat de 137 especies de 
mamíferos, entre los que se encuentran los “Cinco Grandes” 
(león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo), así como 
gran número de aves. La mejor opción para conocer la fau-
na salvaje es realizar safaris en una Reserva Privada en el 
área de Kruger, aloján dose en el interior de la misma. Estas 
reservas ocupan extensas áreas donde los animales se mue-
ven libremente. Los safaris se realizan en cómodos vehículos 
4x4 abiertos con una visibilidad excelente, conducidos por 
rangers expertos en la vida animal. En la reserva privada 
realizaremos 2 safaris diarios, y en función del alojamiento 
seleccionado habrá posibilidad de más activi dades, como 
interacción con elefantes, safari en globo, safaris a pie, etc. 
Incluye estancia en Reserva Privada en alojamien tos de lujo 
en las diferentes opciones. Una experiencia a la altura de 
los más exigentes.

Hoteles y lodges previstos 

Johannesburgo   
(1 noche)

Silverbirch Bir-
chwood (Primera 
Sup.)

Reserva Privada   
(2 noches)

Moditlo River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Park Inn Fores-
hore by Radisson 
(Primera Sup.)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufhtansa

SUDÁFRICA RESERVA PRIVADA MODITLOSUDÁFRICA RESERVA PRIVADA MODITLO
8 días / 6 noches



77

desdedesde

2.734 €2.734 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: diarias, hasta 24 
octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “G”, con la compañía 
KLM.
• Vuelos desde Johannesburgo 
a Hoedspruit y desde Hoeds-
pruit a Ciudad del Cabo en 
clase turista “Q”, con Airlink. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta en las Reservas Privadas 
y alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 6 desayunos, 
2 almuerzos y 2 cenas. 
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo.
• Traslados en Ciudad del 
Cabo, en regular y castellano.
• Los safaris en las Reservas 
Privadas, se efectuarán en vehí-
culos 4x4 del alojamiento, no 
exclusivos, con expertos rangers 
de habla inglesa.
•Tasas aéreas y carburante 
KLM/4Z: 560 €.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Reserva privada en Kapama o Karongwe • 
Ciudad del Cabo

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Reserva Privada de Kapama 
o Karongwe (Pensión 
completa)
Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo a Hoedspruit. 
Llegada y traslado por carre-
tera al Lodge. Almuerzo. Por 
la tarde, actividad de safari en 
vehículo 4x4 abierto organi-
zado por la Reserva Privada. 
Cena y alojamiento. 

La Reserva Privada de Kapama 
ocupa un área de 13.000 hec-
táreas entre las montañas de 

Drakensberg y el Parque Na-
cional de Kruger. Esta afamada 
reserva fue fundada en 1.986 
cuando Johann Roode transfor-
mó su granja en una propiedad 
dedicada al ecoturismo. El 
nombre Kapama viene del río 
que atraviesa la reserva.

La Reserva Privada de Karon-
gwe, domina la majestuosa 
cadena montañosa Drakens-
berg, en la provincia de Lim-
popo.  Con aproximadamente 
9000 hectáreas de terreno, 
Karongwe  es hogar de los 
Cinco Grandes (león, leopardo, 
búfalo, rinoceronte y elefante). 
Las actividades de safari se rea-
lizan en vehículos descubiertos 
4x4, lo cual permite una mayor 
visibilidad. Los atardeceres con 

vistas a las montañas desde 
esta reserva, sin duda son 
maravillosos. 

Día 3 Reserva Privada de 
Kapama o Karongwe
(Pensión completa)
Día completo en la Reserva, 
efectuando 2 safaris fotográ-
ficos, uno por la mañana y 
otra por la tarde, con expertos 
rangers de habla inglesa. 
Alojamiento.

Día 4 Reserva Privada de 
Kapama o Karongwe / 
Ciudad del Cabo 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Hoedspruit para 
salir en vuelo a Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al 
Hotel. Alojamiento.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

En Ciudad del Cabo podrá 
disfrutar de una de las ciudades 
más bellas del mundo debido 
a su ubicación estratégica, por 
lo que está considerada un 
enclave de especial belleza, que 
además de ofrecer numero-
sos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio, 
tratándose de una metrópoli 
moderna y vibrante. Sus puntos 
de interés y atracciones son 
conocidos mundialmente, 
especialmente el símbolo de 
la ciudad: el Monte Mesa. Le 
recomendamos pasear por el 
Waterfront. Otros atractivos 
son los Jardines Botánicos de 

Kirstenboth, y las colonias de 
pingüinos y leones marinos, 
próximas al Cabo de Buena 
Esperanza, y a poca distancia 
de la ciudad. De esta región 
provienen muchos de los 
famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. 

Opcional Península del Cabo 
(regular, castellano, viernes): 
Excursión de día completo a 
la Península del Cabo e Isla de 
las focas. Llegaremos hasta el 
Cabo de Buena Esperanza, y 
Cape Point en el Parque Nacio-
nal de la Península del Cabo. 
En ruta visitaremos Duiker 
Island (la Isla de las Focas), y 
una colonia de pingüinos en 
Bouldrs Penguin Nature Reser-
ve de Simon’s Town. Precio: 
146 € por persona. Almuerzo 
opcional durante la excursión, 
30 € por persona (no incluye 
bebidas).

Opcional Ciudad del Cabo y 
viñedos (regular, castellano, sá-
bados): Incluye los principales 
atractivos de la ciudad como 
la estatua de Jan van Riebeeck, 
el Castillo de Buena Esperanza, 
el Museo de Sudáfrica, y los 
edificios de la Casa del Parla-
mento. Realizaremos una visita 
panorámica de los viñedos 
de Constantia, terminando 
con una cata de los excelentes 
vinos sudafricanos en una 
bodega local. Precio: 116 € por 
persona.  Almuerzo opcional 
durante la excursión, 28 € por 
persona (no incluye bebidas).

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 

La joya indiscutible de Sudáfrica es el Parque Nacional de 
Kruger, el mayor de África con una superficie de 18.989 km². 
El parque está formado por una sabana cubierta de hierba 
y matorral que es el hábitat de 137 especies de mamíferos, 
entre los que se encuentran los “Cinco Grandes” (león, leo-
pardo, elefante, rinoceronte y búfalo), así como gran núme-
ro de aves. La mejor opción para conocer la fauna salvaje es 
realizar safaris en una Reserva Privada en el área de Kruger, 
alojándose en el interior de la misma. Estas reservas ocupan 
extensas áreas donde los animales se mueven libremente. Los 
safaris se realizan en cómodos vehículos 4x4 abiertos con 
una visibilidad excelente, conducidos por rangers expertos en 
la vida animal. En la reserva privada realizaremos 2 safaris 
diarios, y en función del alojamiento seleccionado habrá po-
sibilidad de más actividades, como interacción con elefantes, 
safari en globo, safaris a pie, etc. Incluye estancia en Reserva 
Privada en las diferentes opciones. Una experiencia a la 
altura de los más exigentes.

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo   
(1 noche)

Signature LUX 
Sandton (Primera)

Reserva Privada 
Kapama   
(2 noches)

Karongwe River 
Lodge (Primera 
Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

 Categoría B

Johannesburgo  
(1 noche)

Signature LUX 
Sandton (Primera)

Reserva Privada 
Kapama  
(2 noches)

Kapama River 
Lodge (Lujo.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

Cresta Grande 
(Primera)

hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 
Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mau-
ricio -  Cataratas Victoria 
- Cataratas Victoria & Chobe 
- Desierto de Namib

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufhtansa

SUDÁFRICA EN RESERVA PRIVADA: KAPAMA O KARONGWESUDÁFRICA EN RESERVA PRIVADA: KAPAMA O KARONGWE
8 días / 6 noches
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EXCURSIONES OPCIONALES ÁFRICA AUSTRAL EXCURSIONES OPCIONALES ÁFRICA AUSTRAL 

Medio día Johannesburgo & visita panorámica Soweto
Recorrido panorámico de la ciudad de Johannesburgo. Visita de los edificios 
históricos del centro financiero, de los cuales destacan el Palacio y la Corte 
Suprema de Justicia, la primera oficina de correos y la oficina central de Anglo 
América.  De igual manera, haremos un recorrido por Hillbrow, la Colina Cons-
titucional y la zona residencial de Houghton.
Cruce del puente Nelson Mandela para llegar a la “Nueva Ciudad”. Seguida-
mente, visita de la antigua vivienda de la familia Mandela en Soweto (no inclu-
ye entrada) y la calle Vilakazi donde almorzaremos (no incluido). Para finalizar, 
recorrido panorámico del Soccer City “Calabash” y el estadio de fútbol del 
Mundial 2010.
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica 
en Reserva Privada: Kapama o Karongwe (castellano, lunes, máximo llegada 
11.00 hrs): 76 €
- Precio para Sudáfrica Reserva Privada Moditlo y Sudáfrica & Ruta Jardín (cas-
tellano, lunes, salida a las 14.00 hrs): 80 €.

Día completo Península del Cabo e Isla de las focas 
Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, y Cape Point en el Parque Na-
cional de la Península del Cabo. En ruta visitaremos Duiker Island (la Isla de 
las Focas), y una colonia de pingüinos en Bouldrs Penguin Nature Reserve de 
Simon’s Town. 
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica en 
Reserva Privada: Kapama o Karongwe (castellano, viernes): 146 €.  Almuerzo 
opcional durante la excursión: 30 €
- Precio para Sudáfrica Reserva Privada Moditlo y Sudáfrica & Ruta Jardín (cas-
tellano, viernes y lunes): 149 €.  Almuerzo opcional durante la excursión: 27 €. 

Día completo Ciudad del Cabo y viñedos 
Incluye los principales atractivos de la ciudad como la estatua de Jan van Rie-
beeck, el Castillo de Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica, y los edificios de 
la Casa del Parlamento. Realizaremos una visita panorámica de los viñedos de 
Stellenbosch, hermosa localidad colonial con estilo arquitectónico holandés, ter-
minando con una cata de los excelentes vinos sudafricanos en una bodega local. 
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica en 
Reserva Privada: Kapama o Karongwe (castellano, sábados): 116 €.  Almuerzo 
opcional durante la excursión: 28 €.
- Precio para Sudáfrica Reserva Privada Moditlo y Sudáfrica & Ruta Jardín (caste-
llano, sábados): 118 €.  Almuerzo opcional durante la excursión: 30 €. 

Día completo Ballenas Hermanus  
En la Bahía de Hermanus, ubicada a dos horas aproximadamente de Ciudad 
del Cabo, cada año centenares de ballenas se reúnen para reproducirse y ama-
mantar a sus crías. La mejor época para observar a estos mamíferos a pocos 
metros de la costa es desde julio a noviembre. Esta especie tiene unas peculiares 
callosidades en su cabeza y un característico "chorro” en forma de 'uve'. La visita 
incluye la Ruta Panorámica hacia Hermanus a través de la escénica carretera 
Clarance Drive con unas espectaculares vistas de la Bahía Falsa. A la llegada 
visitaremos el Parque Botánico “Harold Porter”. Desde diferentes puntos de la 
población de Hermanus, haremos avistamiento de las ballenas y sus ballenatos. 
Los clientes tienen la opción de tomar un bote (con pago directo y sujeto a los 

niveles de marea y las condiciones de viento) para acercarse a ellas. Regreso a 
Ciudad del Cabo y traslado al hotel. 
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica 
en Reserva Privada: Kapama o Karongwe (Regular, diaria, castellano, de Julio a 
noviembre): 111 €. Almuerzo opcional durante la excursión: 34 €
- Precio para Sudáfrica Reserva Privada Moditlo y Sudáfrica & Ruta Jardín (Re-
gular, sábados, castellano, de Julio a noviembre): 114 €.

Día completo tiburón blanco en Ciudad del Cabo
El Gran Tiburón Blanco es la criatura más temida del planeta. Posee una belleza aero-
dinámica que le permite deslizarse por el océano con el mínimo esfuerzo. Su inmenso 
tamaño, sus ojos color negro azabache, sus afilados dientes y mandíbulas extensibles 
hacen de él un súper depredador. Recogida en el Hotel de Ciudad del Cabo y traslado 
a 'White Shark Lodge', en Kleinbai, efectuando un recorrido panorámico en ruta. Les 
serviremos un delicioso desayuno continental y proporcionaremos toda la informa-
ción sobre avistamientos, trajes de neopreno y equipo, antes de embarcar. Salida 
en catamarán en busca de tiburones. Los tiburones suelen desconfiar al principio, 
esperaremos un rato a que se calmen y luego bajaremos la jaula de buceo. Durante 
el recorrido podrán disfrutar de unas maravillosas vistas de estos depredadores desde 
muy cerca. Finalizada la visita regreso al hotel de Ciudad del Cabo.
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica en 
Reserva Privada: Kapama o Karongwe(diaria, inglés): 230 €.
- Precio para Sudáfrica Reserva Privada Moditlo y Sudáfrica & Ruta Jardín (diaria, 
inglés): 215 €.

Medio día visita Ciudad del Cabo 
Tour panorámico de Ciudad del Cabo. Visita de” City Bowl “: el corazón co-
merciante del Cabo anidado entre el puerto, Signal Hill y la montaña de la 
Mesa. Recorreremos la Alcaldía y la imponente sede del Parlamento, lugares de 
concentración de poder en el Cabo. La visita continúa con el descubrimiento del 
castillo de Buena Esperanza, los jardines de la Compañía de Indias neerlandesas 
y del pintoresco barrio malayo del Cabo. La visita concluye con la ascensión de 
la Montaña de la Mesa dependiendo de las condiciones del tiempo. 
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica en 
Reserva Privada: Kapama o Karongwe: (No incluye teleférico Montaña Mesa) 
(Regular, castellano, sábado): 52 €.

Helicóptero Ciudad del Cabo 
Esta rápida e impresionante ruta lo convierte en el recorrido perfecto si dispone 
de poco tiempo. Al despegar del V&A Waterfront, quedará asombrado por el 
océano Atlántico que se extiende hasta el horizonte y los posibles avistamientos 
de ballenas y delfines. A continuación, sobrevolaremos el Green Point Stadium, 
construido para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2010, para continuar con 
una vista panorámica de Robben Island y Table Mountain. Abrazando la costa 
atlántica, te maravillarás con el City Bowl de Ciudad del Cabo, las playas de 
arena blanca de la península y la cordillera de los Doce Apóstoles.
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica 
en Reserva Privada: Kapama o Karongwe (12-15 min) (diaria, inglés): 184 €.

Día completo safari en Chobe desde Cataratas Victoria (VFA)
Salida hacia Kazungula, en la frontera con Botswana. El guía les recogerá en 
la frontera y salida por carretera hasta Chobe. Llegada y safari en barca por el 
rio Chobe. A continuación, almuerzo en un lodge a orilla del rio. Después del 
almuerzo, safari en vehículo 4x4 por el Parque donde tendrán la oportunidad 
de disfrutar de una gran cantidad de fauna. Después de su safari, regreso al hotel 
en Cataratas. La llegada a Cataratas aproximada será sobre las 18.30 hrs.
- Precio (Incluye almuerzo, inglés): 243 €.

 “Vuelo de los Ángeles”, helicóptero (13 min) sobrevolando las Catara-
tas (VFA) 
Un vuelo en helicóptero de unos 12/13 minutos que le harán descubrir las mag-
níficas Cataratas Victoria, desde el cielo. Se recorrerán las cataratas en varias 
direcciones para darles diferentes perspectivas de esta grieta terrestre y del 
Zambeze.
- Precio: 243 €.

Safari nocturno con cena en la sabana desde Cataratas Victoria 
La puesta de sol no significa que el safari haya terminado, de hecho, es cuando 
comienza una nueva aventura. Salida en vehículos 4x4 descubiertos en busca de 
especies nocturnas. Podremos ver sus brillantes ojos entre los arbustos. Finaliza-
do el safari regreso al hotel.
Precio (VFA): 243 €. 

Cena típica africana en “Boma” desde Cataratas Victoria (VFA) 
Recogida en el hotel de Cataratas para vivir una experiencia cultural única. Una 
deliciosa cena que incluye una variedad de carnes de caza y platos tradicionales 
de Zimbabue, serán amenizados con danzas tradicionales, el Sangoma (cuen-
tacuentos) y un adivino local. El Boma está situado en un bosque, es parcial-
mente abierto para disfrutar de la belleza de los cielos africanos. 
- Precio: 88 €.

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose 
con otros pasajeros. Precios por persona.
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4.177 €4.177 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Lutfhansa / Swiss desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: diarias. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K, L” con la compañía 
Lutfhansa / Swiss. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares.
• Vuelo Maun / Johannesbur-
go, en clase turista “S”, con Air 
Botswana.
• Régimen de PC en el P. N de 
Chobe y en el Delta del Okavan-
go y AD en Cataratas Victoria.  
• Actividades de safari con 
guías de habla inglesa en P.N. 
de Chobe y Delta del Okavan-
go en vehículos del alojamien-
to, no exclusivos, con expertos 
rangers de habla inglesa. 
• Traslados en Cataratas Victoria 
con conductor de habla inglesa. 
• Crucero al atardecer por el río 
Zambeze, donde se servirán aperi-
tivos y refrescos, regular e inglés. 
• Visita de las Cataratas Victo-
ria, en tour regular, con guía de 
habla castellana. 
• Vuelos chárter - regular Kasa-
ne / Okavango / Maun (máx. 
15 kg de equipaje por persona 
en maleta blanda + 5 kg de 
equipaje de mano). 
• Traslados en Mauricio, en 
servicio regular con asistencia 
en castellano a la llegada.
• Traslados en Johannesburgo 
en bus regular cortesía del hotel 

Metcourt Peermont. 
• 4 noches en la extensión a 
Mauricio, en el hotel elegido. 
• Tasas aéreas y carburante LH 
& BP: 395 €.

A tener en cuenta
• Las actividades del Delta del 
Okavango dependen del nivel 
del agua, por lo tanto, en algu-
nas temporadas no se realizarán 
actividades acuáticas.
• Las avionetas entre Okavango, 
Moremi y Chobe, son regulares 
y efectúan paradas en distintos 
alojamientos. Debido a la dis-
ponibilidad, el itinerario puede 
sufrir cambios en el orden. 
• Se requiere un depósito 
del 20% del importe de los 
servicios terrestres desde el 
momento en el que se confirma 
la reserva. Consultar política es-
pecial de gastos de cancelación. 

MARAVILLAS DE BOTSWANA & CATARATAS VICTORIAMARAVILLAS DE BOTSWANA & CATARATAS VICTORIA
9 días / 6 noches (Extensión Mauricio 14 días / 11 noches)

ÁFRICA / ZIMBABWE & BOTSWANA
Cataratas Victoria • P. N de Chobe • Delta del Okavango • Mauricio 

Día 1 España / 
Johannesburgo / Cataratas 
Victoria 
Salida en avión a Cataratas 
Victoria, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 2 Cataratas Victoria
Llegada y traslado al ho-
tel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. Salida para realizar 
la visita de las Cataratas Victo-
ria, conocidas localmente como 
“Mosi o Tunya” o “el Humo 
que Truena” evocando al ruido 
atronador y el efecto de lluvia 
invertida que producen las 
cataratas. Las caídas de agua 
más espectaculares las ofrecen 
los saltos del Diablo y del Arco 
Iris. Por la tarde, crucero por el 
rio Zambeze para ver el atarde-
cer, durante el cual se servirán 
aperitivos y refrescos. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Las Cataratas Victoria son uno 
de los espectáculos naturales 
más impresionantes de la Tierra. 
La visión del poderoso salto de 

agua del río Zambeze será algo 
emocionante. Esta extensión es 
un broche final excepcional en el 
lugar conocido como la "Capital 
de las Actividades de Aventura 
de África", donde dependiendo 
de nuestras inquietudes y ganas 
de liberar adrenalina podre-
mos embarcarnos en diversas 
actividades relacionadas con las 
Cataratas y el Río Zambeze a 
cuál más interesante.

Día 4 Cataratas Victoria / 
P. N. de Chobe 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque 
Nacional de Chobe, en el norte 
de Botswana. Almuerzo y tarde 
de safari. Cena y alojamiento.

En Chobe podremos ver la ma-
yor concentración de elefantes 
por km² de toda África, con el 
espectáculo de numerosas ma-
nadas cruzando el río, además 
de abundantes hipopótamos y 
cocodrilos. Las puestas de sol en 
Chobe son muy africanas, con 
tonos rojizos y elefantes y aves 
como telón de fondo. Las zonas 
secas del parque son el hábitat 
de leones y variados herbívoros.

Día 5 P. N. de Chobe 
(Pensión completa)
Hoy disfrutaremos de las acti-
vidades de safari ofrecidas por 
el lodge: emocionantes safaris 
en barca por el río que nos 
acercan a los elefantes e hipo-
pótamos, y safaris en vehículo 
4x4 abierto. Almuerzo y cena 
en el lodge. 

Día 6 P. N. de Chobe / Área 
del Delta del Okavango 
(Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en 
avioneta chárter-regular. Llega-
da y traslado al Tented Camp. 
Si la hora de llegada lo permite, 
almuerzo y tarde de safari por 
el parque. Cena y alojamiento.

El Delta del Okavango es un eco-
sistema único: el río Okavango, 
en lugar de desembocar en el 
mar, forma un abanico fluvial en 
mitad del desierto del Kalahari 
desapareciendo en un laberinto 
de canales, lagunas e islas en sus 
más de 16.000 km². Las tierras 
húmedas del Delta son un oasis 
de exuberante vegetación, su 
fauna es excepcional, albergando 
manadas de elefantes y búfalos 
y numerosos depredadores, 
especialmente leones y leopardos, 
así como gran cantidad de hie-
nas, perros salvajes, y antílopes, 
siendo un auténtico paraíso de la 
avifauna.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las 
diversas actividades organizadas 

por el Tented Camp: safaris 
fotográficos en vehículo 4x4 
descubierto, safaris a pie o en 
mokkoros (barcas con pértigas) 
por el Delta. Almuerzo y cena 
en el Tented Camp.

Día 8 Área del Delta 
del Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España
Te/café al amanecer y salida 
para realizar el último safari 
en el Delta (dependiendo de 
la hora de salida del vuelo a 
Johannesburgo). Regreso al 
Tented Camp para desayunar, y 
salida en avioneta chárter-regu-
lar a Maun. Llegada y conexión 
con vuelo regular de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXT. MAURICIO

Día 8 Área del Delta del 
Okavango / Johannesburgo
Te/café al amanecer y salida 
para realizar el último safari 
en el Delta (dependiendo de 
la hora de salida del vuelo a 
Johannesburgo). Regreso al 
Tented Camp para desayunar, y 
salida en avioneta chárter-regu-
lar a Maun. Llegada y conexión 
con vuelo regular a Johannes-
burgo. Llegada y traslado en 
bus regular cortesía del hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Johannesburgo / 
Mauricio (Media pensión)
Traslado en bus regular cortesía 
del hotel al aeropuerto de 
Johannesburgo, para salir en 
vuelo a Mauricio. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Combinamos las maravillas naturales de Zimbabwe y 
Botswana: el poderoso espectáculo de la caída de las Ca-
taratas Victoria conocidas como el “Humo que Truena”, el 
Parque de Chobe, famoso por su safari fluvial, y el ecosiste-
ma único del Delta del Okavango que constituye un paraíso 
de vida salvaje, con safaris en vehículos abiertos, a pie y en 
mokkoros (canoas impulsadas con pértigas).

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches)

Pioneers (Turista 
Sup.)

P.N Chobe  
(2 noches)

Chobe Bush 
Lodge (Primera)

Área Delta del Oka-
vango (2 noches)

Kwai Guest Hou-
se (Turista Sup.)

Categoría B
Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches)

Ilala Lodge 
(Primera)

P.N Chobe  
(2 noches)

Chobe Elephant 
Camp (Primera)

Delta del Okavan-
go (2 noches)

Sango Camp 
(Primera)

Categoría C
Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches)

Hotel Old Drift 
(Lujo)

P.N Chobe  
(2 noches)

Chobe Game 
Lodge (Lujo)

Delta del Okavan-
go (2 noches)

Kanana (Lujo)

Días 10 al 12 Mauricio 
(Todo Incluido)
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de esta preciosa isla de 
origen volcánico, de la calidad 
de su oferta hotelera, y de las 
numerosas actividades acuáticas 
y de ocio. Alojamiento. 

Día 13 Mauricio / España 
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 14 España 
Llegada. 
 
EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Cataratas Victoria 
- Cataratas Victoria & Chobe - 
Desierto de Namib. 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufhtansa   
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3.269 €3.269 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: enero 1, 
15, 29 • febrero 5, 19 • marzo 
5, 19 • abril 2, 16, 30 • mayo 
14, 28 • junio 4, 18 • julio 2, 9, 
16, 23, 30 • agosto 6, 13, 20, 
27 • septiembre 3, 10, 17, 24 • 
octubre 1, 15, 29 • noviembre 
5*, 19* • diciembre 3*, 17*. 
*Salidas con precios a reconfirmar.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
Windhoek y Swakopmund, 
pensión completa en el Desier-
to de Namib y media pensión 
en el resto. Incluye 7 desayu-
nos, 1 almuerzo y 5 cenas. 
• Traslados en Windhoek. 
• Transporte en vehículo 2x4 
(Xtrail o similar), mini bus (WV 
Kombi o similar) o autobús 
(Mercedes Sprinter 18 asientos 
o similar) durante todo el viaje, 
dependiendo del número de 
participantes, excepto donde se 
indique lo contrario. 
• Entradas a los Parques Nacio-
nales y excursiones indicadas en 
el itinerario.
• Guía de habla castellana duran-
te todo el recorrido en Namibia. 
• Safari corto en el Parque Nacio-
nal de Etosha el día de llegada en 
el mismo vehículo del traslado.

• Día completo de safari en 
Etosha en vehículo 4x4 del Lod-
ge (uso no exclusivo), con guía 
de habla castellana. Si hay más 
de 1 vehículo, el guía se turnará 
(máximo 2 vehículos por guía).
• Safari en busca de los elefantes 
del desierto en Damaraland en 
4x4 abierto con guía de habla 
castellana. En caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo, el guía se turnará 
(máximo 2 vehículos por guía).
• Traslado en 4x4 a Deadvlei
• Agua mineral durante los 
traslados en termos de alumi-
nio (1 litro por persona y día).
• Seguro de evacuación 
aérea medicalizada en caso de 
emergencia.
• Visita guiada de la tribu Himba.
• Safari en 4x4 abierto en 
busca de elefantes del desierto 
en Damaraland. 
• Visita de los grabados rupes-
tres de Twyfelfontein. 
• Crucero en Catamarán en 
Walvis Bay, incluye aperitivos y 
vino espumoso. 
• Tasas aéreas y carburante: LH 
280 €.

ÁFRICA / NAMIBIA
Parque Nacional de Etosha • Twyfelfontein • Swakopmund • 
Desierto del Namib

NAMIBIA ESPECTACULARNAMIBIA ESPECTACULAR
10 días / 7 noches

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, asis-
tencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Parque 
Nacional de Etosha 
(Media pensión) 
Temprano, salida por carretera 
hacia el norte pasando por 
Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja visitaremos el mer-
cado artesano de Mbangura. 
Por la tarde, llegada al lodge 
y salida para realizar un safari 
corto por el Parque Nacional 
de Etosha. Cena y alojamiento.

Día 4 Parque Nacional de 
Etosha (Media pensión) 
Día completo de safari en el 
Parque Nacional de Etosha, en 
vehículo 4x4, (uso compartido 
con otros clientes del Lodge y 
con guía de habla castellana). En 
caso de haber más de 9 pasaje-
ros, el guía se turnará entre los 
vehículos para garantizar como 
mínimo medio día de safari en 
español. Etosha debe su paisaje 
único a la cuenca de un lago, 
generalmente seco, de aproximá-
damente 5.000 km².  Su historia 
comienza cuando en 1907 el Go-
bernador del África del Sudoeste 
declaró una zona de 93.240 km² 
como el coto de caza mayor del 
mundo. En esta enorme reserva 
estaba incluido el actual parque 
cuya dimensión actual de 22.720 

km² data de 1970, siendo uno 
de los mayores de África. De las 
114 especies de mamíferos en-
contradas en el parque, los más 
significativos que se han censado 
son 300 leones y 1.500 elefantes. 
También es el hábitat de varios 
mamíferos difíciles de encontrar 
en otras zonas de África, como 
el rinoceronte negro, guepardo 
e impala de frente negra. Disfru-
taremos del almuerzo en uno de 
los lodges del Parque Nacional 
Etosha (no incluido). Cena en el 
lodge y alojamiento.
 
Día 5 Parque Nacional de 
Etosha / Twyfelfontein 
(Media pensión) 
Salida por carretera a la región 
de Damaraland, de paisaje vol-
cánico con increíbles formacio-
nes geológicas. En ruta, visita de 
una aldea Himba, peculiar tribu 
que sólo habita en Namibia, con 
un estilo de vida seminómada 
en zonas desérticas. Por la tarde, 
excursión en vehículos 4x4 
abiertos por los lechos secos de 
los ríos de Damaraland, en bus-
ca del raro elefante del desierto. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund 
Desayuno. Hoy veremos los gra-
bados rupestres de Twyfelfontein, 
de hasta 6.000 años de antigüe-
dad, y que constituyen la mayor 
muestra de arte rupestre de 
África, declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Tras la vista, salida por carretera 
hacia Swakopmund, una de las 
localidades de vacaciones más 

populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / 
Desierto del Namib 
(Media pensión) 
Traslado a la bahía de Walvis 
para disfrutar de un crucero en 
catamarán, durante el que po-
dremos contemplar delfines y 
leones marinos mientras disfru-
tamos de las excelentes ostras 
locales y vino espumoso. Tras 
el crucero, salida por carretera 
hacia el Desierto de Namib, a 
través del Paso de Ghaub y de 
Kuiseb, hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Este mar de dunas 
está declarado Patrimonio Na-
tural de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada al lodge por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita a las dunas 
de Sossusvlei y Deadvlei, algunas 
de hasta 300 metros de altura. Se-
gún la hora del día, adquieren di-
versos colores de amarillo a rojo, 
pasando por tonos diferentes de 
naranja. Subiremos a una de las 
dunas para experimentar la in-
mensidad de este desierto. El tour 
incluye el 4x4 para desplazarse 
a Deadvlei. Visita al cañón de 
Sesriem, donde los siglos de ero-
sión han horadado una estrecha 
garganta de cerca de 1 kilómetro 
de longitud.  Almuerzo en la zona 
de Sesriem. En el fondo de la gar-
ganta, que tiene una altura de 30 
- 40 metros, se encuentran unas 
piscinas naturales que se llenan 
en la época de lluvias. Cena en  
lodge. Alojamiento. 

Día 9 Desierto del Namib / 
Windhoek / Johannesburgo 
/ España
Regreso por carretera a Wind-

hoek, con desayuno pic-nic en 
ruta. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

LOS HIMBA 
UNA TRIBU ORIGINAL 
EN PLENO SIGLO XXI
Esta tribu semi-nómada ha 
hecho del desierto de Namibia 
su hogar, adaptándose a un 
medio difícil. Habitan la región 
de Kaokoland, cerca de las 
Cataratas de Epupa. 
Viven del ganado del que depen-
de su subsistencia, y son una de 
las tribus africanas que mantiene 
sus tradiciones ancestrales.
Como ropa usan un simple tapa-
rrabos de piel de vaca, aunque las 
mujeres usan peinados enrevesa-
dos y gran cantidad de adornos 
como collares y brazaletes.
Se caracterizan por llevar la 
piel tintada de rojo con un 
ungüento hecho a base de 
mantequilla, polvo de piedras 
rojizas e hierbas, que les sirve 
para protegerse de los rayos del 
sol y de los insectos.

Namibia nos sorprenderá por su dimensión y contrastes, con 
unos paisajes espectaculares que superan a la imaginación. 
También quedaremos prendados por la intensidad de su luz, 
sus cielos azules y sus noches estrelladas. 
Nuestro viaje comienza en el Parque Nacional de Etosha, 
hábitat de gran variedad de fauna salvaje. Safaris en un 
ecosistema muy amplio y abierto, donde las probabilidades 
de avistar numerosas especies de mamíferos son muy altas, 
especialmente en los lugares donde se concentra el agua.
En la región de Damaraland podremos conocer de cerca la 
peculiar tribu seminómada de los pastores himbas. También 
saldremos a la búsqueda de los elefantes del desierto, los más 
grandes de África. 
En Twyfelfontain nos acercaremos a petroglifos y pinturas 
rupestres de los más antiguos del continente africano. 
Haremos un alto en la agradable ciudad costera de Swakop-
mund, base para salir hacia la Bahía de Walbis, desde donde 
realizaremos un crucero para avistar delfines y leones marinos.
El viaje a Namibia alcanza su “clímax” en el espectacular Desier-
to del Namib, donde nos sentiremos insignificantes al contem-
plar la inmensidad del mar de dunas más altas de la Tierra.

Hoteles y lodges previstos 
Windhoek  
(1 noche)

Avani Windhoek 
(Primera)

Parque Nacional 
Etosha  
(2 noches) 

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein  
(1 noche)

Twyfelfontein 
Country Lodge 
(Turista)

Swakopmund  
(1 noche)

Swakopmund 
Sands (Primera)

Desierto del 
Namib  
(2 noches)

Namib Desert 
Lodge / Agama 
Lodge (Primera)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Taag Angola 
Airlines • Ethiopian Airlines
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3.659 €3.659 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: enero 1, 
15, 29 • febrero 5, 19 • marzo 
5, 19 • abril 2, 16, 30 • mayo 
14, 28 • junio 4, 18 • julio 2, 9, 
16, 23, 30 • agosto 6, 13, 20, 
27 • septiembre 3, 10, 17, 24 • 
octubre 1, 15, 29 • noviembre 
5*, 19* • diciembre 3*, 17*. 
*Salidas con precios a reconfirmar.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno 
en Windhoek y Swakop-
mund, pensión completa en el 
Desierto de Namib y Kalahari 
y media pensión en el resto. In-
cluye 8 desayunos, 2 almuerzos 
y 6 cenas. 
• Transporte en vehículo 2x4 
(Xtrail o similar), mini bus (WV 
Kombi o similar) o autobús 
(Mercedes Sprinter 18 asientos 
o similar) durante todo el viaje, 
dependiendo del número de 
participantes, excepto donde se 
indique lo contrario. 
• Entradas a los Parques Nacio-
nales y excursiones indicadas en 
el itinerario.
• Guía de habla castellana 
durante todo el recorrido en 
Namibia. 
• Día completo de safari en 
Etosha en vehículo 4x4 del 

Lodge (uso no exclusivo), con 
guía de habla castellana. Si hay 
más de 1 vehículo, el guía se 
turnará (máximo 2 vehículos 
por guía).
• Safari en 4x4 abierto en busca 
de elefantes del desierto en 
Damaraland, en 4x4 abierto 
con guía de habla castellana. En 
caso de que la salida se com-
ponga de más de un vehículo, 
el guía se turnará (máximo 2 
vehículos por guía).
• Visita al centro de guepardos. 
•Traslado en 4x4 a Deadvlei.
• Visita panorámica de Wind-
hoek el ultimo día, dependien-
do de la hora de salida.
• Agua mineral durante los 
traslados en termos de aluminio 
(1 litro por persona y día).
• Seguro de evacuación 
aérea medicalizada en caso de 
emergencia.
• Tasas aéreas y carburante: LH 
280 €.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Taag Angola 
Airlines • Ethiopian Airlines

NAMIBIA AL COMPLETONAMIBIA AL COMPLETO
11 días / 8 noches

ÁFRICA / NAMIBIA
Parque Nacional de Etosha • Twyfelfontein • Swakopmund • 
Desierto del Namib • Desierto del Kalahari 

Namibia al Completo incluye más representativo de este 
inmenso país del África Austral:
El Parque Nacional de Etosha, hábitat de gran variedad de 
fauna, concentrada en las numerosas charcas durante la 
época seca, donde las probabilidades de avistar mamíferos 
son muy altas.
La región de Damaraland donde veremos la tribu semi-nó-
mada de los pastores himbas, los cuales mantienen costum-
bres ancestrales en pleno siglo XX. También saldremos a la 
búsqueda de los elefantes del desierto, los más grandes de 
África. En Twyfelfontain nos acercaremos a petroglifos y pin-
turas rupestres de los más antiguos del continente africano. 
Haremos un alto en la ciudad costera de Swakopmund, base 
para salir hacia la Bahía de Walbis, desde donde realizare-
mos un crucero para avistar delfines y leones marinos.
Alcanzaremos el “climax” en el Desierto del Namib, donde 
nos sentiremos insignificantes al contemplar la inmensidad 
del mar de dunas, con momentos inolvidables como contem-
plar el amanecer desde las dunas más altas de la Tierra.
Namibia nos sorprenderá por su dimensión, sus cielos azules, 
y sus noches estrelladas.

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, asis-
tencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Parque 
Nacional de Etosha 
(Media pensión) 
Temprano salida por carretera 
hacia el norte pasando por 
Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja visitaremos el mer-
cado artesano de Mbangura. 
Por la tarde, llegada al lodge 
y salida para realizar un safari 
corto por el Parque Nacional 
de Etosha. Cena y alojamiento.

Día 4 Parque Nacional de 
Etosha (Media pensión) 
Día completo de safari en el 
Parque Nacional de Etosha, en 
vehículo 4x4 (uso compartido 
con otros clientes de habla 
castellana). En caso de haber más 
de 9 pasajeros, el guía se turnará 
entre los vehículos para garanti-
zar como mínimo medio día de 
safari en español. Etosha debe 
su paisaje único a la Cuenca de 
un lago, generalmente seco, de 
aproximadamente 5.000 unos 
km² de extensión. La historia 
de Etosha comienza cuando en 
1907 el Gobernador del África 
del Sudoeste declaró una zona 
de 93.240 como el coto de caza 
mayor del mundo. En este esta 
enorme reserva estaba incluido 
el actual parque cuya dimensión 

actual de 22.720 km² data de 
1970, siendo uno de los mayores 
de África. De las 114 especies de 
mamíferos encontradas en el 
parque entre los más significati-
vos se han censado 300 leones 
y 1.500 elefantes. También es 
el hábitat de varios mamíferos 
difíciles de encontrar en otras 
zonas de África, como el rinoce-
ronte negro, guepardo e impala 
de frente negra. Disfrutaremos 
de un almuerzo en uno de los 
lodges en el Parque Nacional 
Etosha (no incluido). Cena en el 
lodge. Alojamiento. 

Día 5 Parque Nacional de 
Etosha / Twyfelfontein 
(Media pensión) 
Salida por carretera a la región 
de Damaraland, de paisaje volcá-
nico con increíbles formaciones 
geológicas. En ruta visita de una 
aldea Himba, la peculiar tribu 
que solo habita en Namibia con 
un estilo de vida semi-nómada 
en zonas desérticas. Por la tarde, 
excursión en vehículos 4x4 abier-
tos por los lechos secos de los 
ríos de Damaraland en busca del 
raro elefante del desierto. Cena 
en el lodge. Alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund 
Desayuno. Hoy veremos los gra-
bados rupestres de Twyfelfontein, 
de hasta 6.000 años de antigüe-
dad, y que constituyen la mayor 
muestra de arte rupestre de 
África, declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Tras la vista, salida por carretera 
hacia Swakopmund, una de las 
localidades de vacaciones más 

populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / 
Desierto del Namib 
(Media pensión) 
Traslado a la bahía de Walvis 
para disfrutar de un crucero en 
catamarán, durante el que podre-
mos contemplar delfines y leones 
marinos mientras disfrutamos de 
las excelentes ostras locales y vino 
espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el Desierto 
de Namib a través del Paso de 
Ghaub y de Kuiseb hasta llegar 
al área de Sossusvlei. Este mar de 
dunas está declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada al lodge por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita a las dunas 
de Sossusvlei y Deadvlei, algunas 
de hasta 300 metros de altura. 
Según la hora del día, adquieren 
diversos colores de amarillo a rojo, 
pasando por tonos diferentes de 
naranja. Subiremos a una de las 
dunas para experimentar la in-
mensidad de este desierto. El tour 
incluye el 4x4 para desplazarse 
a Deadvlei. Visita al cañón de 
Sesriem, donde los siglos de ero-
sión han horadado una estrecha 
garganta de cerca de 1 kilómetro 
de longitud.  Almuerzo. En el 
fondo de la garganta, que tiene 
una altura de 30 - 40 metros, se 
encuentran unas piscinas naturales 
que se llenan en la época de llu-
vias. Cena en lodge. Alojamiento. 

Día 9 Desierto del Namib / 
Área del Kalahari 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
desierto del Kalahari, realizando 
en ruta una visita panorámica de 

la zona. Almuerzo en el Lodge. 
Por la tarde salida en vehículos 
4x4 del alojamiento para realizar 
un safari en la Reserva Privada. Al 
concluir el safari cocktail al atarde-
cer para disfrutar de una magnifi-
ca puesta de sol. (bebidas de pago 
directo). Cena y alojamiento. 

Dia 10 Área del Kalahari / 
Windhoek / Johannesburgo
/ España
Desayuno. Salida para realizar 
una caminata a pie acompa-
ñados de miembros de la tribu 
de bosquimanos, cazadores y 
recolectores considerados la 
tribu más antigua de toda Áfri-
ca. Durante la visita, podremos 
aprender de la forma de vida 
de esta tribu nómada. Almuerzo 
temprano en el Lodge. Regreso 
por carretera a Windhoek. Si el 
tiempo lo permite, realizaremos 
una visita panorámica de la ciu-
dad de Windhoek, dependiendo 
de la hora de salida del vuelo. 
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

Hoteles y lodges previstos
Windhoek  
(1 noche)

Avani Windhoek 
(Primera)

Parque Nacional 
Etosha  
(2 noches) 

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein 
(1 noche) 

Twyfelfontein 
Country Lodge 
(Turista)

Swakopmund  
(1 noche)

Swakopmund 
Sands (Primera)

Desierto del 
Namib  
(2 noches) 

Namib Desert 
Lodge / Agama 
Lodge (Primera)

Desierto del 
Kalahari  
(1 noche) 

Camelthorn 
Kalahari Lodge 
(Turista Sup.)



82

desdedesde

1.532 €1.532 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

desdedesde

1.422 €1.422 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

desdedesde

1.027 €1.027 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Salidas: diarias, desde Ciudad del Cabo.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Ciudad del Cabo con Qatar Airways. 
Ida y vuelta con Turkish Airlines en clase V.  
• 4 noches en el hotel Kurumba Maldives, Hab. Superior room, en régimen de 
alojamiento y desayuno. 
• Traslados en Maldivas, en lancha rápida. Consultar traslados para resto de 
opciones hoteleras.
• Tasas aéreas y carburante TK & QR: 270 €.

SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Ciduad del Cabo.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Ciudad del Cabo a Seychelles con 
Ethiopian Airlines. Ida y vuelta con Qatar Airways, clase turista “W”. 
• 4 noches en el hotel Carana Beach, Hab. Ocean View Chalet, en alojamien-
to y desayuno, en Tarifa Luna de Miel. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante QR & ET: 300 €.

SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Ciudad del Cabo.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Johannesburgo con Air Mauritius y 
regreso con Air France. 
• 4 noches en el hotel Le Mauricia, Hab. Standard, en régimen de Media Pensión.
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante KL: 230 €

SEYCHELLES
El Jardín del Edén. 
4 noches

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. Un lugar único por la 
belleza de sus playas de arena blanca, muchas desiertas, y sus paisajes bucólicos.
En total el archipiélago lo forman 115 islas/islotes, siendo las más importantes Mahe 
(la capital), Praslin y La Digue. Las cuales se deberían visitar en un viaje a Seychelles.
Su clima es muy estable con una temperatura que oscila entre 25 y 30 grados 
durante todo el año. En Seychelles se disfruta de unas condiciones inmejorables 
para la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos.
Sus playas de blanca y fina arena son de una belleza prístina, así como su exube-
rante vegetación y las formaciones rocosas que se forman en sus orillas.

MAURICIO
La Gema en las Aguas Turquesa del Índico. 
4 noches

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraestructura hotelera de excelen-
te calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una atmósfera colorista con mezcla de 
culturas, razas, credos y costumbres.
Esta hermosa isla de origen volcánico está rodeada de arrecifes de coral,  y cuenta con 
una naturaleza única de bosques tropicales, abundantes cascadas, playas cristalinas y be-
llas lagunas. Mauricio es un destino perfecto para los viajes de “Luna de Miel” ya que al 
encanto de la isla se suma un servicio esmerado que cuida hasta el más mínimo detalle.

Las Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata de un en-
clave único por su belleza natural. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima excelente todo el año. Un viaje a estas latitudes es en realidad una es tancia 
en una isla ocupada por un resort de pocas habitaciones donde se disfruta del relax. 
En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alojamientos cons truidos 
sobre el agua que son la opción más demandada por las parejas en viaje de Luna 
de Miel. Otra alternativa son las cabañas o villas con vistas a la playa. 
Las Maldivas nos ofrecen lugares de snorkel y buceo entre los más espectaculares 
del mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes, muchos hoteles 
están rodeados de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

MALDIVAS
El Paraíso Original. 
4 noches 

PLAYAS DESDE SUDÁFRICAPLAYAS DESDE SUDÁFRICA
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desdedesde

1.087 €1.087 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

desdedesde

836 €836 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Ciudad del Cabo.

Nuestros precios incluyen
• Billetes línea regular, clase turista “W” desde Ciudad del 
Cabo a Windhoek y regreso a Johannesburgo, con Airlink.
• 3 noches en los hoteles indicados o similares.
• Traslados en Windhoek, en regular y en inglés.
• Transporte en bus, minibús, dependiendo del número 
de pasajeros, con guía de habla inglesa.
• Régimen alimenticio indicado en el itinerario.
• Tasas aéreas y carburante 4Z: 245 €.

A tener en cuenta
• Precios válidos para el programa Lo Mejor de Sudáfrica. 
Consultar precio para otros programas de Sudáfrica.

SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Ciudad del Cabo.

Nuestros precios incluyen
• Billetes línea regular, clase turista desde Ciudad del Cabo 
a Cataratas Victoria y desde Cataratas a Johannesburgo, 
en clase “W”, con Airlink.
• 2 noches en los hoteles indicados o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno. Para la opción con 
Chobe 3 noches en los hoteles indicados o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados y visita de las Cataratas en servicio regular y 
en castellano.   
• Para la opción con Chobe: Día completo de safari en el 
Parque Nacional con almuerzo, con guía en inglés. 
• Crucero al atardecer por el río Zambezi, con bebidas y 
snacks, en servicio regular y en inglés.  
• Tasas aéreas y carburante 290 €.

A tener en cuenta
• Precios válidos para el programa Lo Mejor de Sudáfrica. 
Consultar precio para otros programas de Sudáfrica.

EXTENSIONES DESDE SUDÁFRICAEXTENSIONES DESDE SUDÁFRICA

En el espectacular Desierto del Namib nos sentiremos insig-
nificantes en especial en la región de Sossusvlei, de belleza 
sobrecogedora y, sobre todo, al contemplar la inmensidad 
del mar de dunas, en un paraje único, que ha sido declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Viviremos momentos y experiencias inolvidables como contem-
plar el amanecer desde las dunas más altas de la Tierra, algunas 
de hasta 300 metros de altura. Dependiendo de la hora del día, 
las dunas adquieren diversos colores del amarillo al rojo, pasan-
do por tonos diferentes de naranja. 
El Desierto del Namib ocupa casi 50.000 km², con una longitud 
de 450 kilómetros y una anchura media de 100 kilómetros.
Este desierto es el más antiguo del mundo, se originó hace 
65 millones de años. Sus dunas son rojas debido a la oxi-
dación del hierro en su arena, La inmensidad de su mar de 
dunas rodea Sossusvlei, una laguna seca de singular belleza, 
convertida en salar. Otro lugar de belleza sobrecogedora 
es Dead Vlei, de blanca arena agrietada, donde hay acacias 
que llevan siglos secas y le confieren una atmósfera irreal.
Namibia nos sorprenderá por su dimensión y contrastes, 
con unos paisajes espectaculares que superan a la imagina-
ción. También quedaremos prendados por la intensidad de 
su luz, sus cielos azules, y sus noches estrelladas.

DESIERTO DEL NAMIB
Las Dunas más Altas del Mundo.
3 noches

Las Cataratas Victoria son uno de los espectáculos natura-
les más impresionantes de la Tierra. La visión del poderoso 
salto de agua del río Zambeze será algo emocionante. En 
el Parque de Chobe podremos ver la mayor concentración 
de elefantes por km² de todo África, con el espectáculo de 
numerosas manadas cruzando el río. 

OPCIÓN 2 NOCHES

Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde “mini-crucero” por el río Zam-
beze para disfrutar de una espléndida puesta de sol a bordo, 
donde se servirán bebidas y snack. Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua 
se convierte en una nube de rocío que forma arco iris que 
confieren al lugar una magia especial. Por la tarde podrán 
realizar diversas actividades opcionales. Alojamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

OPCIÓN 3 NOCHES

Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria, vía Johan-
nesburgo. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde “mini-cru-
cero” por el río Zambeze para disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde se servirán bebidas y snack. 
Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria / P. N Chobe / Cataratas 
Victoria (Media pensión)
Salida por carretera a Chobe. Safari de día completo en ve-
hículo 4x4 descubierto y en barcaza por el río. Almuerzo 
en un lodge de Chobe. Regreso por carretera a Cataratas. 
Alojamiento. 

Día 9 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua 
se convierte en una nube de rocío que forma arco iris que 
confieren al lugar una magia especial. Por la tarde podrán 
realizar diversas actividades opcionales. Alojamiento.

Día 10 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

CATARATAS VICTORIA o CATARATAS VICTORIA & P. N DE CHOBE
El Humo que Truena - Las Grandes Manadas de Elefantes.
2 noches o 3 noches

Día 7 Ciudad del Cabo / Windhoek / Desierto de 
Namib (Media pensión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Windhoek. Llegada y traslado al hotel, tiempo libre hasta 
las 14.00 horas. Salida por carretera hacia el espectacular 
Desierto del Namib, donde se encuentran las dunas más 
grandes del mundo. Llegada al lodge al filo del desierto y 
resto de la tarde libre, donde podrá disfrutar de una  mag-
nífica puesta del sol desde el lodge. Cena y alojamiento  en 
el Namib Naukfult Lodge. (Primera).

Día 8 Desierto del Namib (Pensión completa)
Muy temprano, después de tomar un té o café, salida para 
ver el impresionante desierto en la región de Sossusvlei, 
donde se concentra el “mar de dunas”, a través de río seco 
Tsauchab. La primera parada será en la famosa “Duna 45” y 
podremos subir a una de ellas, para admirar la inmensidad 
del desierto. (la subida requiere un esfuerzo físico conside-
rable y lo normal es que antes del amanecer haga bastante 
fresco, sino frío). El paisaje es excepcional, nos sentiremos 
inmersos en un océano de dunas que se elevan majestuosas 
a más de 300 metros sobre la blanca planicie. Desayuno 
pic-nic. Continuación con la visita de Dead Vlei, un lugar 
de gran belleza en el lecho de un río seco donde hay un 
cementero de árboles muertos que se conservan debido 
a que el clima extremadamente seco no los descompone. 
Para terminar, veremos el cañón de Sesriem. Los siglos de 
erosión han formado una estrecha garganta de 1 km de 
longitud. En el fondo de la garganta, que tiene una altura 
de 30 - 40 metros, se encuentran las piscinas naturales que 
se llenan en la época de lluvias. Regreso al lodge para el 
almuerzo. Por la tarde, salida para realizar un safari por 
las Marble Mountains, o tiempo libre para descansar en el 
lodge. Cena y alojamiento.

Día 9 Desierto de Namibia / Windhoek
Desayuno. Regreso por carretera a Windhoek, vía Remhoo-
gte. Llegada a Windhoek sobre las 12.30 hrs y tarde libre. 
Alojamiento en el hotel Utopía Boutique (Turista Sup). 

Día 10 Windhoek / Johannesburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.
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MAURICIO MAURICIO 
8 días / 5 noches

La Gema en las Aguas Turquesa del Índico

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraestructura 
hotelera de excelente calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una 
atmósfera colorista donde la mezcla de culturas, razas, credos y costum-
bres hacen que el visitante se sienta mejor que en casa.
La costa está bordeada de playas de arena blanca y protegida por arre-
cifes de coral en casi todo su contorno, excepto en la zona Sur, la cual 
ofrece playas más salvajes o impresionantes acantilados. La mayor parte 
de los hoteles de Mauricio disponen de instalaciones y equipos para la 
práctica de deportes acuáticos y suelen ser servicios gra tuitos, especial-
mente si no se usan embarcaciones a motor. Sin embargo, los equipos 
y logística para practicar submarinismo, parasailing y pesca de altura 
tienen un coste extra y también están disponibles en muchos resorts.
Mauricio es un destino perfecto para los viajes de “Luna de Miel”, 
ya que al encanto de la isla se suma un servicio esmerado que cuida 
hasta el más mínimo detalle para que ese viaje tan especial sea único e 
inolvidable.

Excursiones opcionales (en castellano / inglés)

Tradiciones 
Día completo. (almuerzo). Visita de la fábrica de té y el museo Bois Cherí, la 
casa colonial Saint Aubin, el parque nacional La Vanille y el mirador Gris. (miér-
coles), castellano. Precio 130 €.

Raíces 
Día completo. (almuerzo). Visita de la reserva nacional Ile aux Aigrettes, la 
fábrica de té y el museo Bois Cherí, la casa colonial Saint Aubin, el parque 
nacional La Vanille y el mirador Gris. (miércoles), inglés, privado. Precio 150 €.

Un paseo por el tiempo
Día completo. (almuerzo en puestos locales) Paseo por el patrimonio cultural 
e histórico en Port Louis, el museo de correos, el templo Aapravasi Ghat (Pa-
trimonio de la Humanidad), Chinatown, el teatro, el museo de fotografía y 
tiempo libre en el mercado central y Waterfront. (de lunes a viernes), privado, 
en inglés. Precio 110 €. 

Crisol de Culturas 
Día completo. (almuerzo). Visita de Aapravasi Ghat, la pagoda Les Salines, Ma-
rie Reine de la Paix, la ciudadela, tiempo libre en el mercado de Port Louis y el 
waterfront y la casa colonial de Eureka. (lunes), privado, inglés. Precio 150 €. 

Mahebour
Día completo. (almuerzo). Visita de Mahébourg y la región suroriental de la isla. 
Visita del museo y el mercadillo y la zona litoral. (lunes), castellano. Precio 150 €.

Sur Salvaje
Día completo. (almuerzo). Visita de Trou Aux Cerfs, el Templo de Grand Bassin, 
Gargantas del Río Negro y la Tierra de los siete colores. (martes y viernes), 
castellano. Precio 130 €.

Viaje al Pasado
Día completo. (sin almuerzo). Visita del Jardín Botánico Pamplemousses, y el 
museo de azúcar, el acuario Odysseo, la ciudadela, tiempo libre en el mercado 
de Port Louis y Waterfront. (jueves), castellano. Precio 130 €. 

Navegación a través de la Historia de Mauricio (inglés)
Día completo. Almuerzo y bebidas a bordo. Precio desde la costa sur y este 
(sábado a jueves):  85 €. Precio resto de costas (lunes y jueves): 95 €. 

Navegación Costa Este (inglés) 
Día completo Catamarán. Almuerzo y bebidas a bordo. Precio desde la costa 
Este (diaria): 85 €. Precio costa norte (lunes y jueves): 105 €. 

Navegación Costa Oeste (inglés)
Día completo. Almuerzo y bebidas a bordo. Precio desde la costa oeste, sudoes-
te y sur (diaria): 95 €. Precio resto de costas (martes y viernes): 95 €. 

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose 
con otros pasajeros, excepto donde se indique lo contrario. Precios por persona.

Parada en París, Dubái o Estambul en su viaje a Isla Mauricio 
En su viaje a Isla Mauricio, podrá realizar una parada en Paris para la ruta con 
Air France y Air Mauritius, en Dubái para la ruta con Emirates o en Estambul 
para la ruta con Turkish Airlines. Consultar precios de hotel, traslados y suple-
mentos de vuelos.

Traslados privados Luna de Miel
Podrá contratar los traslados desde el aeropuerto al hotel y viceversa para su 
Luna de Miel en privado con un suplemento de 45 € por persona. 
Visita de la ciudad para Luna de Miel (5 horas)
Podrá contratar una visita de 5 horas en vehículo privado, conductor de habla 
inglesa con un suplemento de 75 € por persona. 

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste 
no debe exceder en más de 9 ó 12 meses desde la fecha de emisión (Consultar 
condiciones de cada hotel).

SALIDAS 2023
Base Lufthansa desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Valencia y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas: jueves y domingos, regresos 
lunes y viernes. 

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
con Lufthansa en clase K. 
• 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régimen 

alimenticio seleccionado.
• Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto en servicio regular con 
asistencia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante (inclui-
dos): 310 €. Las tasas incluidas en el 
precio, corresponden a vuelos vía 
Frankfurt y en clase “K”. Consultar 
tasas para vuelos en diferentes clases 
y/o ruta.

A tener en cuenta
Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, tipos de habitación y 
regímenes alimenticios. 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Air Mauritus • Air France • Turkish Airlines • Emirates

desdedesde

1.134 €1.134 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*



Deluxe Sea Facing
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5 noches5 nochesdesdedesde

1.138 €1.138 € PCPC
Luna de MielLuna de Miel

5 noches5 nochesdesdedesde

1.201 €1.201 € MPMP
Tarifa RegularTarifa Regular

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista con Lufthansa en clase K. 
• 5 noches de alojamiento en el Hotel Le Canonnier Beachcomber Golf 
Resort & Spa, Hab. Standard garden.
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto en servicio regular con asisten-
cia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 €.

CANONNIER BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA (Primera Sup.)
Costa Noroeste – Grand Baie.

Tipo de Habitación Tamaño

Standard Garden 24 m²

Superior Garden 28 m²

Standard Sea Facing 24 m²

Superior Sea Facing 28 m²

Deluxe sea Facing 42 m²

Situación

Se encuentra al norte de la isla en la 
playa de Grand Baie, a sólo 14 kiló-
metros de la Playa de Mont Choisi.
Distancia con el aeropuerto: 70 kms. 
Distancia a la capital Port Louis: 21 
kms.

Habitaciones

284 habitaciones, todas con aire 
acondicionado, terraza o balcón, 
televisor con canales vía satélite, mini 
bar, baño completo y secador de 
pelo. Acceso a Internet WIFI gratuito 
en la habitación.

Restaurantes y Bares

3 restaurantes y 2 bares:
- Le Frangipanier: buffet junto a la 
piscina. Desayunos, almuerzos y 
cenas. Dispone de menú para niños.
- Le Navigator: con vistas impresio-
nantes a las islas del norte. Almuerzos 
y cenas. Se recomienda reservar.
- La Serenata: restaurante temático 
para cenas. Se recomienda reservar.

Instalaciones & Actividades

Piscina al aire libre, 3 pistas de tenis 
iluminadas, alquiler de bicicletas, 
tenis de mesa, voleibol y petanca. 
Actividades al aire libre incluidas 
como tiro al arco con entrenadores.
Club infantil gratuito ubicado en un 
faro del siglo XIX para niños con 
edades comprendidas entre 3 y 12 

informal del hotel. Los huéspedes son 
invitados a subir por unos senderos 
de piedra rodeados de enredaderas 
para llegar a las rústicas cabañas 
construidas en diferentes niveles. Las 
cabinas están construidas de lamas de 
madera, piedra y paja para acoplarse 
a la perfección con el entorno. En 
total 6 salas de masaje encaramadas 
en las ramas del árbol banyano 
bicentenario.
En este entorno natural, los huéspe-
des podrán disfrutar de puro placer, 
ya sea por su cuenta o junto a su 
pareja. 
Una selección de masajes, tratamien-
tos faciales, pedicura y manicura 
son algunas de las opciones para los 
huéspedes.

años. Centro deportivo con activia-
dees para todos los huéspedes.ancia. 
Centro de submarinismo Blue Water 
en las cercanías del hotel. Los bu-
ceadores cualificados pueden elegir  
entre veinte puntos de inmersión.

Golf

El hotel dispone en sus inmediaciones 
de un campo de Golf de 18 hoyos.

Bienestar & Relax

El spa evoca una pequeña aldea con 
tres cabañas construidas entre las 
ramas de un ancestral árbol banyano, 
ofrece una auténtica vía de escape 
tropical al estrés de la vida diaria.
Su decoración, de estilo sencillo y a 
la vez cautivador, refleja la elegancia 

Uno de los mejores resorts familiares en Mauricio, Canonnier Beach-
comber Golf Resort & Spa, se erige orgulloso sobre el litoral de una 
península histórica. Ofrece imponentes vistas sobre las islas del norte y 
el océano Índico. Tiene 17 hectáreas de exuberantes jardines tropica-
les salpicados de piscinas dispuestas en cascada.
Como testimonio del pasado histórico de la isla, encontramos las 
ruinas de un faro del siglo XIX y una fortificación con sus cañones, que 
se integran perfectamente en sus jardines tropicales.
Ofrecemos este agradable resort para familia con una Media Pensión 
o un atractivo paquete de Todo Incluido. Un agradable entorno para 
realizar todo tipo de actividades en familia.
Los clientes del Cannonier Beachcomber pueden disfrutar de los ser-vi-
cios de los hoteles Victoria Beachcomber y Mauricia Beachcomber, am-
bos de la misma cadena siempre y cuando reserven en Todo Incluido.

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Todo Incluido - Tarifa Regular 46 €

Todo Incluido - Tarifa Luna de Miel 
(09 Ene - 06 May & 01 Ago - 26 Ago & 01 Oct - 31 Oct)

44 €

Todo Incluido - Tarifa Luna de Miel 
(07 May al 31 Jul & 27 Ago - 30 Sep)

39 €

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcom-
ber para la pareja (ver catálogo). Almuerzos gratis durante 
toda la estancia (menú de 2 platos). Mínimo 4 noches.

Tarifa Luna de Miel 
Del 09 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No com-
binable con ninguna otra oferta.



Standard Beach Front
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5 noches5 nochesdesdedesde

1.167 €1.167 € MPMP
Tarifa RegularTarifa Regular

5 noches5 nochesdesdedesde

1.134 €1.134 € PCPC
Luna de MielLuna de Miel

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista con Lufthansa en clase K. 
• 5 noches de alojamiento en el Hotel Le Mauricia Beachcomber Resort & 
Spa, Hab. Standard.  
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto en servicio regular con asisten-
cia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 €.

a la carta con atmósfera más íntima. 
Cuenta con 2 terrazas a dos niveles 
que dan al mar, orientadas hacia la 
puesta de sol. 
Bay Wach Bar: muy popular entre los 
huéspedes está al borde de la piscina 
principal con vistas a la bahía y a 
los restaurantes. Esta cerca de la La 
Rhumerie, la discoteca del hotel. Es 
un lugar ideal para tomar una copa 
dis-frutando de las vistas. Abre hasta 
tarde y disfruta de la animación en 
directo que ofrece el hotel (Suple-
mento aparte)

Instalaciones & Actividades

2 grandes piscinas, gimnasio con 
baño turco y sauna, 3 pistas de tenis 
iluminadas, tenis de mesa, voleibol, 
y equipamiento para la práctica de 
deportes acuáticos (windsurf, pati-
netes, vela, embarcación con suelo 

Situación

En el corazón de Grand Baie, uno de 
los principales centros turísticos de 
la isla, en la soleada costa Noroeste 
de Mauricio, a 25 kilómetros de la 
capital, Port Louis, a 40 kilómetros 
de la zona comercial de Curepipe, 
y a 75 kilómetros del Aeropuerto 
Internacional de Mauricio.

Habitaciones & Suites

237 habitaciones (incluyendo 143 
estándar, 60 superiores, 28 aparta-
mentos, 2 lofts, y 1 villa). Todas con 
aire acondicionado, balcón, televisor 
LCD con canales vía satélite, cafetera/
tetera, minibar, baño con ducha, 
secador de pelo, y caja de seguridad. 
Acceso gratuito a Internet WIFI en las 
habitaciones y zonas comunes.

Restaurantes & Bares

Sus dos restaurantes y el bar están 
situados alrededor de dos grandes 
piscinas, y ofrecen una panorámica 
única de la bahía más pintoresca de 

Mauricio, una atmósfera relajante 
donde se disfruta de la brisa marina 
gracias al diseño con espacios abier-
tos. En los restaurantes hay anima-
ción con música en directo 6 días a 
la semana. Los clientes de este hotel 
que estén alojados en Todo Incluido 
también tienen acceso al complejo 
de instalaciones y al Todo Incluido 
del hotel Canonnier y del Victoria 
Beachcomber (sin coste adicional) de 
la misma cadena y situado muy cerca 
del mismo, lo que dará más opciones 
culinarias y disfrutar de un ambiente 
diferente durante su estancia en 
Mauricio. A tener en cuenta que los 
traslados entre ambos hoteles no 
están incluidos.
Le Quais: restaurante principal 
estratégicamente situado en el centro 
del hotel. Sirve buffet para desayu-
nos, almuerzos y cenas. El amplio 
buffet internacional sirve deliciosos 
entrantes, primeros y segundos platos 
y postres que evocan los sabores de 
todos los rincones del mundo.
Le Nautic: especialidades en produc-
tos del mar para almuerzos y cenas 

transparente, scuba diving, esquí 
acuático gratuito, kayak o snorkel. 
También hay una discoteca y un club 
infantil (gratuito para niños entre 3 y 
12 años de edad).

Golf

Acceso privilegiado al campo de golf 
de 18 hoyos de Mont Choisy a sólo a 
10 minutos desde el hotel o al campo 
de Paradis Golf Club.

Bienestar & Relax

Dispone de un estupendo centro 
“wellness” que recuerda un sereno 
oasis, sus cabinas de tratamientos 
están diseñadas evocando tiendas 
nómadas sabiamente colocadas en 
torno a una zona sombreada. Incluye 
zona de sauna y baño turco, y una 
piscina de relajación.

Moderno y funcional, sencillo y acogedor, con una arquitectura que 
evoca el estilo tradicional mediterráneo donde todo se ha pensado 
para ofrecer amplias vistas de la bahía desde las zonas comunes. Está 
a poca distancia de los restaurantes, bares, discotecas y comercios de 
Grand Baie, la zona de más ambiente de Mauricio. Ofrece el buen ser-
vicio que garantiza la cadena Beachcomber, con una Media Pensión o 
un Todo Incluido con variados deportes terrestres y acuáticos.

MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA (Primera)    
Costa Noroeste – Grand Baie

Tipo de Habitación Tamaño

Standard 31 m²

Standard Beach Front 31 m²

Superior 38 m²

Superior Beach Front 38 m²

Loft 70 m²

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

 Todo Incluido - Tarifa Regular 46 €

 Todo Incluido - Tarifa Luna de Miel 44 €

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso, almuerzos gratis durante 
toda la estancia (menú 2 platos) y una experiencia Bea-
chcomber para la pareja (consultar catálogo). Mínimo 4 
noches.

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista con Lufthansa en clase K. 
• 5 noches de alojamiento en el Hotel Trou Aux Biches Beachcomber Golf 
Resort & Spa, Hab. Junior suite.
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto en servicio regular con asisten-
cia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 €.

5 noches5 nochesdesdedesde

1.309 €1.309 € ADAD
Tarifa RegularTarifa Regular

5 noches5 nochesdesdedesde

1.466 €1.466 € PCPC
Luna de MielLuna de Miel

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA (Lujo)
Costa Noroeste – Cerca de Grand Baie

tenis de mesa, y vóley playa.
Club infantil especialmente diseñado 
para los más pequeños, con su propio 
restaurante (dependiendo del número 
de niños), jardín privado y piscina (ac-
ceso gratuito para niños entre 3 y 12 
años), con actividades que promueven 
la creatividad y el descubrimiento, 
juegos educativos, y personal atento a 
las necesidades de los niños.
Servicio de niñera disponible previa 
solicitud (24 hrs de antelación) con 
cargo adicional.
Club juvenil para adolescentes de 13 
a 17 años con actividades creativas 
bajo la supervisión de un equipo 
dinámico y profesional. 

Golf

Acceso privilegiado al campo de golf 
de 18 hoyos de Mont Choisy a sólo 
10 minutos desde el hotel o al campo 
de Paradis Golf Club.

Situación

En el Noroeste de la isla, un esce-
nario perfecto para disfrutar de la 
puesta de sol. Situado en la zona 
más soleada, disfruta de uno de los 
mejores climas y cuenta con una de 
las playas más hermosas de Mauricio, 
protegida de los vientos alisios.

Suites & Villas

307 suites y 27 villas, 93 de las cuales 
con piscina privada. Todas con aseos, 
ducha y bañera independientes en el 
baño, ventilador de techo, televisión 
con canales vía satélite, minibar, cafe-
tera/tetera, secador de pelo, plancha 
y tabla de planchado, y caja de seguri-
dad. Acceso a Internet WiFI gratuito en 
las habitaciones y áreas comunes.

Restaurantes & Bares

Excelente oferta gastronómica en sus 
6 restaurantes y 1 bar. Un mundo de 
sabores procedentes del lejano Oriente, 

y también de las orillas del mar Medite-
rráneo para deleitar a sus huéspedes.
- L’Oasis, el restaurante principal 
situado sobre la gran piscina y el 
océano, donde se sirve desayuno, 
almuerzo y cena (buffet cada noche).
- Blue Ginger, especialidades thailandesas.
- La Caravelle, restaurante a la carta.
- Mahiya, especialidades indias.
- Il Corallo, restaurante italiano.
- Le Deck, especialidades a la carta a 
base de pescado.
Nota: Todo Incluido desde las 10.00 hrs 
a 23.30 hrs.

Instalaciones & Actividades

Gran piscina que caracteriza a las 
zonas comunes. Gimnasio con 3 
ambientes (body building, spinning y 
aerobic), y dos baños turcos.
Centro de deportes con una impor-
tante oferta de deportes náuticos y 
terrestres sin coste como wáter-ski-
ing, windsurf, vela, barca con suelo 
transparente, patines a pedales, kayak, 
snorkel, tenis (6 pistas iluminadas), 

Bienestar & Relax

Un espacioso y moderno Spa con 
todo tipo de tratamientos. 20 
salas de masaje, 2 saunas y 2 baños 
de vapor. El spa se divide en dos 
sectores con atmósferas totalmente 
diferenciadas:
- Habitaciones rústicas al abrigo de 
unas grandes cabañas.
- Habitaciones de tratamiento espe-
cialmente habilitadas para masajes 
individuales o en pareja, todas con 
un pequeño jardín donde crecen y 
florecen plantas exóticas.

Un hotel de lujo donde se funden elegancia, intimidad, espacio y 
autenticidad, Es uno de los resorts más románticos de la isla con una de 
las playas más bellas y largas de casi 2 kilómetros de longitud (pre-
miada como la mejor del Indico), una laguna azul turquesa de aguas 
cristalinas y un jardín tropical de 35 hectáreas, el escenario ideal para 
disfrutar de una Luna de Miel inolvidable. El alojamiento consiste en 
lujosas suites estilo chalet construidas en parcelas en forma de media 
luna, mientras que las villas privadas quedan ocultas.

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Media pensión (Tarifa Regular) 51 €

Escape Package - Todo incluido  (Tarifa Regular) 170 €

Escape Package - Todo incluido (Tarifa Luna de Miel) 153 €

Tipo de Habitación Tamaño

Junior Suite 63 m² 

Tropical Junior Suite 70 m²

Beachfront Suite with Pool 102 m²

Beachfront Senior Suite with Pool 163 m²

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso, Almuerzos gratis para pasa-
jeros que contraten la media pensión (menú de dos platos). 
Una experiencia Beachcomber para la pareja (consultar ca-
tálogo). Mínimo 4 noches. 

Tarifa Luna de Miel 
Valida todo el año. Descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. Combinable 
con detalles de novios. Certificado de boda que no exceda de 18 meses



Ocean Beach Front
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista con Lufthansa en clase K. 
• 5 noches de alojamiento en el Hotel Dinarobin Beachcomber Golf 
Resort & Spa, Hab. Junior suite.
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto en servicio regular con asisten-
cia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 €.

5 noches5 nochesdesdedesde

1.694 €1.694 € PCPC
Tarifa RegularTarifa Regular

5 noches5 nochesdesdedesde

1.582 €1.582 € PCPC
Luna de MielLuna de Miel

DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA (Lujo)
Costa Sudoeste – Le Morne

En total ofrece 172 Suites de 8 categorías y 
3 Villas de Gran Lujo. Internet WiFI gratui-
to en las habitaciones y áreas comunes.

Restaurantes & Bares 

4 cuatro restaurantes gastronómicos: 
- L’Harmonie: restaurante principal 
con cocina internacional.
- Dina´s: bistronomía natural y equili-
brado basado en productos locales de 
gran calidad. 
- Il Gusto: cocina italiana con influen-
cia toscana. 
- La Plage: especializado en pescado 
y marisco. 
2 bares muy bien ambientados:
- Le Mahogany & bar principal de la 
terraza con vistas a la playa.
- Butik Bar Beach Kiosk & Bar.
Nota importante: los restaurants y 
bares del hotel Le Paradis también 
están abiertos a los clientes del Dina-
robin (se recomienda reserva previa).
Nota: Escape Package desde las 10.00 
hrs a 23.30 hrs.

Situación

Disfruta de una ubicación mágica en 
la costa más pintoresca de Mauri-
cio, en la península de Le Morne, 
un enclave espectacular en la costa 
suroeste de la isla con la montaña Le 
Morne Brabant que se impone como 
contundente telón de fondo. Tiene 
una extensa playa de casi 6 kilómetros 
de longitud que comparte con el veci-
no Paradis Beachcomber que bordea 
una de las lagunas más bellas de la 
isla, compartida con su hotel vecino 
Le Paradis del que también se pueden 
usar todas sus instalaciones. Distancia 
con el aeropuerto: 70 kms. Distancia 
a la capital Port Louis: 45 kms.

Suites & Villas 

Todas las lujosas Suites y Villas disponen de 
aire acondicionado y ventilador de techo, 
ducha y bañera independiente, vestidor, 
televisor con canales vía satélite, mini bar, 
cafetera/tetera, plancha y tabla de plancha-
do, secador de pelo y caja fuerte.

sala para los clientes salientes con du-
chas y habitaciones para cambiarse.

Golf

Todos los clientes pueden utilizar 
las instalaciones de golf del Paradis 
Hotel & Golf Club, con un campo de 
18 hoyos par 72.
Además, los clientes de ambos hoteles 
pueden optar por jugar en otros dos 
campos de golf de 18 hoyos, cada 
uno en un entorno diferente, Avalon, 
Heritage Golf Club y Tamarina.

Bienestar & Relax 

11 salas de masaje, 2 saunas, 2 baños tur-
cos, piscina climatizada, zona de tratamien-
tos con agua con 2 salas de algoterapia, 
clases de yoga en la zona de meditación. 
Todo tipo de tratamientos incluido una 
zona especializada en el ayurveda.

Instalaciones & Actividades
 
5 piscinas climatizadas estratégica-
mente situadas cerca de las suites.
Club infantil gratuito para niños de 3 
a 12 años. Instalaciones para la prác-
tica de deportes gratuitos: 3 pistas de 
tenis iluminadas, ping-pong, futbol y 
petanca. Con coste adicional: bicicle-
tas de montaña, pelotas de tenis.
Deportes acuáticos gratuitos dispo-
nibles en el hotel Paradis: aquagym, 
esquí acuático, vela, windsurfing, 
laser, mini catamarán, barco con sue-
lo transparente, equipo de snorkel, 
botes a pedales, kayak y surf con 
remo. Con coste adicional: kitesurf, 
buceo, e iniciación al buceo (en la 
piscina y en el mar). 
Centro deportivo con equipos a la 
última (sólo para mayores de 16 
años) con taquillas y baños de vapor. 
Boutiques, business centre, amplia 

Uno de los resorts de cinco estrellas más elegantes de Mauricio con una 
ubicación mágica y llena de encanto en la península de le Morne, un 
enclave espectacular con la montaña Le Morne Brabant. como telón de 
fondo. Ideal para unas vacaciones de lujo con elegancia, privacidad y 
un servicio esmerado. Su estilo arquitectónico y decoración fusionan el 
exotismo local con las influencias coloniales. Piscinas en cascada salpi-
cadas con isletas repletas de flores, amplias tarimas de madera, terrazas 
diseñadas con vistas al mar y jardines tropicales hacen de Dinarobin 
Beachcomber el símbolo de la elegancia tropical en Mauricio.

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Escape Package  - Tarifa Regular 141 €

Escape Package  - Tarifa Luna de Miel 126 €

Tipo de Habitación Tamaño

Junior Suite 65 m² 

Club Junior Suite 65 m² 

Club Junior Suite Beach 65 m² 

Club Senior Suite 115 m²

Dinarobin Villa 350 m²

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcom-
ber para la pareja (consultar catálogo). Almuerzos gratis para 
los clientes que contraten media pensión (menú dos platos).  

Tarifa Luna de Miel 
Valida todo el año. Descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. Combinable con 
detalles de novios y almuerzo gratis. Certificado de boda que no exceda de 18 meses. 

Almuerzo gratis 
Válida todo el año. Aplicada en el precio en tarifa regular y Tarifa Luna de 
Miel. Almuerzos gratis contratando la media pensión (menú 2 platos). Váli-
da en todas las habitaciones y combinable con todas las ofertas. 



Prestige Room
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5 noches5 nochesdesdedesde

1.430 €1.430 € TITI
Tarifa RegularTarifa Regular

5 noches5 nochesdesdedesde

1.425 €1.425 € TITI
Luna de MielLuna de Miel

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista con Lufthansa en clase K. 
• 5 noches de alojamiento en el Hotel C Mauritius – All Inclusive, Hab. 
Prestige room.  
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto en servicio regular con asisten-
cia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 €.

Situación 

A sólo 2 kilómetros de la famosa playa 
blanca de Belle Mare en el noreste de 
Mauricio. El resort tiene acceso directo 
a la playa de Palmar a sólo 60 metros, y 
está a 2,4 kilómetros de la playa de Qua-
tre Cocos. Se encuentra a 60 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Mauricio 
(50 kilómetros de distancia).

Habitaciones

116 habitaciones (mínimo 40 m²) 52 
Prestige y 64 Deluxe. Todas cálidas y 
confortables con aire acondicionado, 
decoración contemporánea, terraza 
o balcón, televisor con canales vía 
satélite, cafetera / tetera, escritorio, 
baño con ducha y secador de pelo.

Restaurantes & Bares

El hotel se basa en régimen de Todo 
Incluido:
Restaurante principal con buffet de 
calidad internacional para desayunos, 
almuerzos y cenas. 
- Restaurante asiático Wok’N Rool con 
cocina fusión asiática y cocina al Wok.
- Beach Bistro en la playa.
Un bar con cócteles y entreteni-

miento al atardecer en un ambiente 
íntimo y acogedor.
Una bodega con selección de vinos 
de todo el mundo y un menú de 
snacks y tapas.

Instalaciones & Actividades

Piscina al aire libre, playa con 
sombrillas y hamacas, gimnasio con 
equipos a la última, recepción 24 
horas, sala de juegos, actividades 
como trekking y kite surfing. Internet 
WIFI gratuita en todas las instalacio-
nes del resort.

Un nuevo resort Todo Incluido con un concepto fresco donde se pone 
el acento en la simplicidad y la comodidad en un ambiente relajante 
y sencillo.

C MAURITIUS RESORT – ALL INCLUSIVE
Costa Este – Cerca de Belle Mare

Tipo de Habitación Tamaño

Prestige Room 40 m²

Prestige Beach Front 40 m²

Deluxe Room 50 m²

Deluxe Room Beachfront 50 m²

Ventajas para Novios 
En la habitación a la llegada: botella de vino espumoso, de-
coración especial con flores y un regalo sorpresa. 
Durante la estancia: 25% descuento por persona en el C Spa 
reservado desde 09hrs30 y 14hrs00.
Una cena romántica en uno de los restaurantes. 

El viaje no debe exceder los 12 meses desde la fecha de la boda. 

Oferta Especial I
Del 07 Ene al 30 Abr & 30 Sep – 22 Dic. Aplicado descuento especial en 
Tarifa regular y Tarifa Luna de Miel. No se aplica sobre suplementos de 
régimen. Solo combinable con venta anticipada.

Oferta Especial II
Del 01 May – 29 Sep. Aplicado descuento especial en Tarifa regular y Tarifa 
Luna de Miel. No se aplica sobre suplementos de régimen. Solo combinable 
con venta anticipada.

Venta anticipada 
Del 07 Ene al 30 Abr & 30 Sep al 22 Dic. Para reservas realizadas con 45 días 
de antelación. Descuento adicional de un 15 % sobre el precio de la noche 
extra. No se aplica sobre suplementos de régimen. 
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5 noches5 nochesdesdedesde

1.336 €1.336 € TITI
Tarifa RegularTarifa Regular

5 noches5 nochesdesdedesde

1.224 €1.224 € TITI
Luna de MielLuna de Miel

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista con Lufthansa en clase K. 
• 5 noches de alojamiento en el Hotel Ambre, Hab. Superior garden.  
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto en servicio regular con asisten-
cia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 €.

AMBRE (Primera)
Costa Este - Palmar

Situación

En el Palmar, costa Noreste de la 
isla, rodeado de jardines tropicales 
en un entorno de ensueño. Está a 
menos de una hora del Aeropuerto 
Internacional de Mauricio, y de la 
capital Port Louis, y a sólo 20 minu-
tos de la famosa Isla de los Ciervos.

Habitaciones & Suites

297 habitaciones (incluyendo 
habitaciones Superiores, Deluxe y 
Suites), decoradas en tonos naturales 
de aspecto fresco y un toque de 
modernidad. Todas con aire acondi-
cionado individual, baño completo, 
TV plasma de 32” vía satélite, caja 
de seguridad electrónica, minibar, 
cafetera/tetera, y servicio habitacio-
nes 24 horas. Ofrece acceso gratuito 
a Internet WiFi en las habitaciones y 
en las zonas comunes.

Restaurantes & Bares

Servicio de Todo Incluido con 

desayuno, almuerzo, cena, bebidas, 
snacks, mini bar, cesta de picnic para 
excursiones previa solicitud 24 hrs 
antes, té de la tarde, beach service. 
Podrá elegir entre el restaurante 
Indigo con un buffet internacional 
de cocina en vivo, abierto para 
el desayuno y la cena además del 
restaurante Dolce Vita a la carta 
“Tratoria Style”. El restaurante a la 
carta La Plage (con suplemento) que 
ofrece especialidades mediterráneas.  
Además del Coral Bar, TI-Bar, H&H 
Lounge, Shakers night Club y entre-
tenimiento nocturno diario. 

Instalaciones & Actividades

Una piscina de ensueño de 735 m² 
en el corazón del resort con diversas 
áreas donde relajarse. Gimnasio, dos 
pistas de tenis iluminadas, streching, 
aerobic, yoga y Tai Chi (según pro-
grama del hotel), vóley playa, ping 
pong, petanca, y torneos deporti-
vos. Centro de deportes acuáticos 

y cualificados profesionales que le 
ayudaran a mejorar su técnica. 

Bienestar & Relax

El Spa dispone de 4 salas de 
tratamientos, Hamman, Sauna y 
Jacuzzi. Además de dos pabellones 
exteriores que le permiten disfrutar 
de tratamientos al aire libre con 
vistas al océano.

con kayak, barcos con fondo de 
cristal, windsurf, snorkel, aquagym, 
hobie cat, barco a pedales, padel 
board (dentro del Todo Incluido). 
Con coste adicional: buceo, pesca 
de altura, kite surfing, escuela de 
vela... etc.

Golf

Traslado y Green Fee diario gratuito 
para golfistas federados en el campo 
de Golf de 18 hoyos de Isla de los 
Ciervos (a 20 minutos de distancia). 
Este fantástico Par 72 está diseñado 
por el renombrado Bernard Langer 
y es famoso por ser uno de los 
más bellos recorridos de golf del 
mundo. También dispone de campo 
de prácticas, tienda de golf y una 
academia con las últimas tecnologías 

Este resort con un concepto “solo adultos” y régimen de “Todo Inclui-
do”, ofrece elegancia contemporánea y comodidad con un servicio 
excelente. Cuenta con una playa de fina arena blanca de más de 700 
metros de longitud, que bordea una hermosa bahía protegida, ideal 
para el baño, junto a una laguna natural refugio de gran vida marina 
donde se puede practicar el buceo. Admite huéspedes con edad míni-
ma de 16 años y es sin duda la elección perfecta para todos aquellos 
que quieran relajarse y disfrutar en pareja.

Tipo de Habitación Tamaño

Superior Garden 30 m²

Superior Sea Facing 30 m²

Deluxe Sea Facing 42 m²

Ambre Suite 80 m²

Ventajas para Novios 
Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad) a la inmedia-
ta superior, desde 15 Abr al 01 Sep. Preparación romántica 
de la habitación, frutas y una botella de vino espumoso. Un 
cocktail al atardecer en Ti Bar con bebidas y canapés. Desa-
yuno servido en la habitación una vez durante la estancia.  

Una cena romántica de 4 platos en el Restaurante de la playa La Plage. 30 
minutos de masaje para la pareja en el Spa. (09,00 - 14,00). 10 % dto en 
comidas & bebidas Premium. 15 % dto en los tratamientos en el Spa. 15 % 
dto en sesiones de fotos.

Tarifa Luna de Miel
Del 09 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No com-
binable con ninguna otra oferta.
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5 noches5 nochesdesdedesde

1.424 €1.424 € MPMP
Tarifa RegularTarifa Regular

5 noches5 nochesdesdedesde

1.299 €1.299 € MPMP
Luna de MielLuna de Miel

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista con Lufthansa en clase K. 
• 5 noches de alojamiento en el Hotel Long Beach, Hab. Junior Suite.  
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto en servicio regular con asisten-
cia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 €.

Este hotel mezcla con maestría lo contemporáneo y lo tropical, y se enor-
gullece de contar con la línea de costa más extensa de los todos los hoteles 
de Mauricio, con una media de 109 m² de playa por cada habitación.
Magníficas instalaciones donde se ofrecen grandes espacios de estilo actual 
con gran variedad de servicios y actividades que rompen con la rutina. Un 
resort idóneo tanto para las parejas como para las familias. Excelente para 
relajarse y para vivir cada día al ritmo de cada momento de forma intensa.

LONG BEACH (Lujo)
Costa Este – Belle Mare

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Pensión completa - Tarifa Regular 68 €

Pensión completa - Tarifa Luna de Miel (04 Ene - 14 Abr & 14 Oct al 31 Oct) 64 €

Pensión completa - Tarifa Luna de Miel (15 Abr al 13 Oct) 55 €

Todo Incluido - Tarifa Regular 103 €

Todo Incluido - Tarifa Luna de Miel (04 Ene - 14 Abr & 14 Oct al 31 Oct) 98 €

Todo Incluido -Tarifa Luna de Miel (15 Abr al 13 Oct) 83 €

Tipo de Habitación Tamaño

Junior Suite 60 m²

Junior Suite Pool access 60 m²

Junior Suite Sea View 60 m²

Junior Suite Beach Access 65 m² 

Ventajas para Novios 
Preparación especial de la habitación con regalo a la llegada. 
Un cocktail romántico en Shores bar. Una cena romántica en 
la playa. Para estancias de mínimo 7 noches, un pasajero gra-
tis en un masaje de pareja de una hora en el Spa desde 10,00 
a 15,00 hrs. Mejora de habitación garantizada a la inmediata 

superior, máximo Junior suite ocean front desde 15 Abr al 13 Oct. 

Tarifa Luna de Miel
Del 09 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. Aplicable tam-
bién sobre los suplementos de régimen alimenticio. Se requiere certificado de 
matrimonio que no exceda de 18 meses. No combinable con ninguna otra oferta.

iniciación al golf y una pared de 
escalada (única en Mauricio). 
Club Infantil Angels para edades de 2 y 
11 años con piscina de 33 m³. Club juve-
nil Waves para edades de 12 a 17 años .

Golf

Long Beach Resort es un lugar 
especial para los amantes del golf 
pues ofrece a sus huéspedes golfistas 
federados traslado y Green Fee 
diario gratuito en 2 campos de golf 
en sus inmediaciones. El magnífico 
par 72 de Isla de los Ciervos diseño 
de Bernard Langer, famoso por ser 
uno de los más bellos recorridos 
de golf del mundo y en el Anahita 
Golf Club diseño del renombrado 
Ernie Els. También dispone de campo 

Situación

En la costa Oriental de Mauricio, en la 
magnífica playa de Belle Mare cuenta 
con 1.3 kilómetros de blancas playas. 

Suites

255 espaciosas Suites de estilo 
contemporáneo (mínimo 60 m²) 
incluyendo 29 Suites “Family” donde 
se pueden alojar hasta 2 adultos y 3 
niños. Amplias terrazas, camas de ta-
maño kingsize, modernos baños con 
ducha y bañera independiente y dos 
lavabos. Televisor LCD 42’’,  minibar, 
cafetera/tetera, aire acondicionado, 
secador de pelo, caja de seguridad, y 
WIFI gratuito en todo el resort.

Restaurantes & Bares

Una exquisita oferta gastronómi-
ca en sus 5 restaurantes con gran 
variedad de especialidades culinarias 
que nos harán viajar de Europa a 
Asia pasan-do por un océano de 
sabores… Todo acompañado de un 
ambiente de lo más vibrante, con sus 
entretenimientos nocturnos en vivo, 

su bar chill out. 
- Le Marché: propone buffets inter-
na-cionales con “cocina en vivo”.
- Sapori: cocina italiana de mercado 
a la carta.
- Chopsticks: restaurante chino a la 
carta con especialidades de la cocina 
cantonesa, Hunan y Sichuan.
- Tides: restaurante a la carta junto 
a la playa especializado en marisco, 
cocina internacional y especialidades 
mauricianas.
Instalaciones & Actividades.

3 piscinas: la principal , climatizada, 
de 1.400 m²,  la segunda “infinity 
pool” y una “lap pool” en el Spa ideal 
para la práctica de natación. Variedad 
de actividades acuáticas gratuitas 
como excursiones en barca con el fon-
do de cristal, windsurf, padel board, 
snorkel, barcos de pedales, kayak, 
aquagym... Y otras con coste como 
el buceo, pesca de altura, parasailing, 
catamarán, paseos submarinos, etc.
4 pistas de tenis iluminadas, gimnasio 
a la última, petanca, ping pong, 
vóley playa , tiro con arco, dardos, 

de prácticas, tienda de golf y una 
academia con las últimas tecnologías 
y cualificados profesionales que le 
ayudaran a perfeccionar su técnica. 

Bienestar & Relax

El Spa de la prestigiosa casa francesa 
Cinq Monds es un templo de sereni-
dad con atmósfera Zen donde en un 
ambiente de bien-estar se ofrecen todo 
tipo de terapias especializadas para el 
relax. Entre sus instalaciones ofrece:
-  Doce salas de tratamiento con cabi-
nas individuales o dobles para parejas.
-  Pabellón exterior en un jardín tropical. 
- Hamman y baño de vapor.
- Salón de belleza con peluquería, 
manicura y pedicura.
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desdedesde

2.200 €2.200 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

El Jardín del Edén.

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. Un lugar 
único por la belleza de sus playas de arena blanca, muchas desiertas,  y 
sus paisajes bucólicos.
En total el archipiélago de las Seychelles lo forman 115 islas/islotes, sien-
do las más importantes Mahe (la capital), Praslin y La Digue, las cuales 
son de obligada visita en un viaje a este “Jardín del Edén”.
Las islas están situadas en el océano Índico, a unos 1.000 kilómetros al 
noroes te de Madagascar, y a unos 1.600 kilómetros al este de Kenya y 
Tanzania. 
Su clima es muy estable, con una temperatura que oscila entre 25 y 30 
grados durante todo el año. En sus islas se disfruta de unas condiciones 
inmejorables para la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes corali-
nos, que protegen las islas formando una laguna de aguas cristalinas.
Sus playas de blanca y fina arena son de una belleza prístina, así como 
su exuberante vegetación y las formaciones rocosas que se forman en 
sus orillas. 
Su población es una mezcla muy variopinta: africanos, franceses y mal-
gaches, la cual se debe al paso de todos estos pueblos dada la ubicación 
estratégica de estas islas.

Excursiones opcionales (en inglés)

DESDE MAHE

Cumbres del Paraíso (miércoles)
Día completo, costa norte de la isla de Mahe, con un recorrido a pie en el 
Parque Nacional Morne Seychellois. Llegada a la preciosa y recóndita bahía 
de Anse Major Bay, desde donde embarcaremos en catamarán (almuerzo a 
bordo): Precio 156 €.

Safari por los arrecifes (miércoles, viernes y domingos)
Día completo en catamarán, con recorrido a pie por la isla de Moyenne, don-
de podremos ver a las tortugas gigantes, ruinas antiguas y tumbas de pi-ratas. 
Tendremos la oportunidad de realizar snorkel o descansar en una playa privada 
(almuerzo a bordo): Precio 156 €.

Praslin y La Digue (lunes y jueves)
Día completo, para conocer la segunda isla más importante del archipiélago. 
Sa-lida en ferry a Praslin. Visita del Vallée del Mai, Patrimonio de la Humanidad, 
el único lugar en la tierra donde crece el famoso Coco de Mer. Recorrido a pie 
por sus senderos. Tiempo libre en la Playa de Anse Lazio, una de las más bellas 
del mundo. Continuación en ferry a La Digue, donde la vida se vive principal-
mente a ritmo de bueyes. Visita de las formaciones de granito. Precio 264 €.

DESDE PRASLIN 

Valle del Mei y Playa Anse Lazio (lunes, miércoles y viernes)
Día completo, para visita el Vallée del Mai, Patrimonio de la Humanidad, el 
único lugar en la tierra donde crece el famoso Coco de Mer. Recorrido a pie 
por sus senderos, escuchando el trino del loro negro. Tarde libre en la Playa de 
Anse Lazio, una de las más bellas del mundo. Precio 95 €.

Islas Cousin, Curieuse & St Pierre (martes, viernes)
Una aventura navegando de isla en isla desde Praslin hasta Cousin, Curieuse, 
St. Pierre, cada una con su propia diversidad y belleza. Navegaremos hasta el 
Parque Nacional Marino de la isla de Curieuse, donde veremos cangrejos y 
tortugas gigantes. (Almuerzo a bordo): Precio 230 €.

Día completo La Digue (diaria)
Descubra y explore La Digue, a su propio ritmo. Salida en ferry desde Praslin. 
Descubra la isla y las maravillosas playas en bicicleta. Recorrido a su aire y sin 
guía. La Digue ofrece una cultura isleña relajada, playas espectaculares, abun-
dancia de arquitectura criolla, una Reserva Natural y Anse Source D'Argent, la 
playa más fotografiada del mundo. Precio 95 €.

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose 
con otros pasajeros. Precio por persona. 

SALIDAS 2023
Base Etihad Airways desde Madrid y 
Barcelona. Salidas y regresos diarios. 

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“E”, con la compañía Etihad Airways.
• 5 noches de alojamiento Hotel 
Carana Beach, Hab. Ocean View 
Chalet, en alojamiento y desayuno. 
• Traslados aeropuerto/hotel/

aeropuerto en servicio regular con 
asistencia en castellano a la llegada 
en el aeropuerto.
• Trayecto en ferry clase turista de 
ida y vuelta para los hoteles situados 
en la Isla de Praslin. 
• Tasas aéreas y carburante (inclui-
dos): 415 €

A tener en cuenta
• Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y regímenes alimenticios. 

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste 
no debe exceder en más de 9 ó 12 meses desde la fecha de emisión (Consultar 
condiciones de cada hotel).

Parada en Estambul, Dubái, Abu Dhabi o Doha

En su viaje a Seychelles, podrá realizar una parada en Estambul para la ruta 
con Turkish Airlines, en Dubái para la ruta con Emirates, en Abu Dhabi, para la 
ruta con Etihad Airways o en Doha para la ruta con Qatar Airways.

SEYCHELLESSEYCHELLES
8 días / 5 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • Qatar Airways
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5 noches5 nochesdesdedesde

2.200 €2.200 € ADAD
Luna de MielLuna de Miel

Ocean View Pool Chalet DeckingInterior Ocean View Pool Chalet

5 noches5 nochesdesdedesde

2.350€2.350€ ADAD
Tarifa RegularTarifa Regular

Ventajas para Novios
Una botella de vino espumoso, un cocktail, frutas en la 
habitación a la llegada. Mínimo 3 noches.

Tarifa Luna de Miel
Del 07 Ene al 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Luna de 

Miel. No combinable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 07 Ene al 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Regular. Mínimo 5 no-
ches. Combinable con Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada 
Del 07 Ene al 31 Oct: 10% descuento (basado en la noche extra), para 
reservas realizadas con más de 60 días de antelación. Descuento aplicable 
también sobre los suplementos de régimen alimenticio. Combinable con 
Oferta Especial.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “E”, con la compañía Etihad Airways.
• 5 noches de alojamiento Hotel Carana Beach, Hab. Ocean View Chalet, 
en alojamiento y desayuno.  
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio regular con asistencia 
en castellano a la llegada en el aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 €

Un hotel boutique que ofrece una experiencia isleña en las Seychelles, 
un auténtico santuario de playa donde experimentar la belleza de las 
islas Seychelles. Al diseñar el hotel boutique se ha tenido en cuenta 
la belleza natural de este lugar idílico con mucha sensibilidad para 
mantener su encanto, ofreciéndonos una experiencia auténtica de las 
Islas Seychelles. Todos los chalets están rodeados de una exuberante 
vegetación tropical y disfrutan de buenas vistas de las aguas color 
turquesa, así como de la playa de arena blanca y rocas de granito de 
formas armoniosas.

CARANA BEACH HOTEL (Primera Sup.)
Mahe. Costa Noreste

Situación 

Está ubicado en una de las bahías 
más pintorescas de la isla de Mahé. 
Al diseñar el hotel boutique se ha 
tenido en cuenta la belleza natural 
de este lugar idílico con mucha sen-
sibilidad para mantener su encanto 
y belleza natural, ofreciéndonos 
una experiencia auténtica de las Islas 
Seychelles. Todos los chalets están 
rodeados de una exuberante vege-
tación tropical y disfrutan de buenas 
vistas de las aguas color turquesa, y 
la playa de arena blanca y rocas de 
granito de formas armoniosas.

Descripción 

En total 40 ocean view chalets 
(mínimo 45 m²), 12 de los cuales dis-
ponen de pequeñas piscinas privadas 
(mínimo 60 m²). La decoración está 

Inspirado en la tradición autóctona y 
en la cultura de la hospitalidad de las 
Islas Seychelles, con ambiente cálido, 
relajante e informal. Todos los chalets 
están cerca de la playa. Disponen 
de aire acondicionado, ventilador 
de techo, amplios cuartos de baño, 
terraza con tumbonas, televisor Led 
vía satélite, secador de pelo, minibar, 
cafetera/tetera, cafetera Nespresso, 
y caja fuerte.  Conexión a Internet 
WIFI gratuita en los chalets y en 
todas sus instalaciones.

Restaurantes & Bares

Bar Carana beach para snacks y pla-
tos internacionales y de inspiración 
criolla. Restaurante Lorizon para los 
desayunos y las cenas a la carta en 
un ambiente relajante con vistas al 
océano.

Instalaciones & Servicios

Piscina general sobre la playa y con 
hamacas muy cómodas.

Bienestar & Relax

El Spa Sens, un oasis de relajación y 
sosiego que sólo puede tener una isla 
como Mahe. Tratamientos para el 
cuerpo y la mente basados en ingre-
dientes naturales y aceites esenciales.

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Media pensión - Tarifa Regular 57 €

Media pensión - Tarifa Luna de Miel 51 €

Tipo de Habitación Tamaño Piscina

Ocean View Chalets   45 m² No

Ocean View Pool Chalets 60 m² Si
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Un resort que ofrece todo tipo de servicios de calidad y lujo casual en 
una propiedad de 120 hectáreas con playas vírgenes, belleza tropical 
en su parque y jardines, espacio por doquier y tranquilidad. Gran va-
riedad de amplias habitaciones, suites y villas repartidas en pequeños 
bloques con gran cantidad de piscinas comunes y variados restauran-
tes. Todo tipo de opciones para actividades terrestres y acuáticas en su 
centro de deportes náuticos y en su centro de buceo PADI. Disfrute del 
mayor spa de todo el océano Índico.

Beach VillaSenior Suite

5 noches5 nochesdesdedesde

2.525 €2.525 € MPMP
Tarifa RegularTarifa Regular

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “E”, con la compañía Etihad Airways.
• 5 noches de alojamiento Hotel Constance Ephelia Seychelles, Hab. 
Junior Suite, en Media Pensión.  
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio regular con asistencia 
en castellano a la llegada en el aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 €

CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES (Lujo)
Mahe. Costa Oeste

Situación 

Con una ubicación privilegiada en 
la costa Oeste de Mahe y dos de las 
más hermosas playas de la isla de 
Mahe, se encuentra frente al parque 
marino de Port Launay. Constance 
Ephelia Seychelles es un lugar privile-
giado rodeado por 120 hectáreas de 
vegetación tropical, y calas privadas 
de gran belleza. Está a 45 minutos 
del Aeropuerto Internacional.

Descripción 

313 habitaciones, suites y villas: 42 
Tropical Garden View, 184 Junior Sui-
tes, 40 Senior Suites y 47 Villas con 
piscina privada. Combinan espacio, 
estilo contemporáneo y funcionali-
dad. Todas con aire acondicionado y 
ventilador de techo, balcón privado, 
amplio cuarto de baño con dos 
lavabos y ducha de lluvia, secador de 
pelo, plancha y tabla de planchado, 
televisión LCD, conexión para iPod, 
CD y DVD, minibar, cafetera/tetera, y 

caja de seguridad. Conexión a Inter-
net WIFI gratuita en las habitaciones.

Restaurantes & Bares

Gran oferta gastronómica en sus 5 
restaurantes y 5 bares:
- Corossol: restaurante con buffet 
para desayunos y cenas.
- Helios: buffet mediterráneo en la 
playa South para almuerzos y cenas.
- Adam & Eve: especialidades a la 
carta del sudeste asiático (Malasia, 
Singapur e Indonesia). Almuerzos y 
cenas.
- Cyann: cocina francesa con influen-
cia asiática. Almuerzos y cenas.
- Seselwa: buffet en la playa North. 
Desayunos, almuerzos y cenas.

Instalaciones & Servicios

Cuatro piscinas, 5 tiendas, mini club 
para niños de 4 a 12 años. gimnasio 
equipado a la última, 4 pistas de 
tenis, 1 pista de squash, centro para 

deportes acuáticos que incluye sin 
coste: catamarán, windsurfing, kayak 
y patín a pedales. Centro de buceo 
PADI.

Bienestar & Relax

El afamado “U Spa de Constance”, 
el mayor del océano Índico con 
5.000 m², un espacio reservado para 

tratamientos con productos Shiseido, 
sauna, baño de vapor, piscina ca-
liente, hidromasaje, y pabellón para 
la práctica del yoga. Ofrece WIFI 
gratuito en las habitaciones y áreas 
comunes del hotel.

Ventajas para Novios 
Un bolso de playa, un bono descuento del 20 % para trata-
miento en el Spa para la pareja y una botella de vino espu-
moso. Decoración especial de la habitación.

Oferta Especial 
Del 07 Ene al 22 Dic: Aplicado en precios en Tarifa Regular y Tarifa Luna de Miel. 
Combinable con Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada
Del 07 Ene al 13 Jul & 24 Ago al 22 Dic: 10% de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con más de 45 días de antelación. Solo combinable 
con Oferta Especial

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Pensión completa 41 €

Tipo de Habitación Tamaño Piscina

Tropical Garden View Room       48 m² No

Junior Suite 62 m² No

Senior Suite     80 m² No

Family Villa     330 m² No

Beach Villa One Bed Room    240 m² Si

Beach Villa Two Bed Room          370 m² Si
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Junior SuitePool Villa

5 noches5 nochesdesdedesde

3.187 €3.187 € ADAD
Tarifa RegularTarifa Regular

Ventajas para Novios 
Manjar local, frutas tropicales, una cesta de playa, un polo 
y un pareo, en la habitación a la llegada.  Durante la estan-
cia una botella de vino espumoso y una preparación de un 
baño especial para la pareja.

Crédito Luna de Miel
Del 01 May al 16 Jul: crédito de 50 € por habitación y noche, no requiere 
estancia mínima. El crédito puede ser utilizado en restauración y en trata-
mientos en el Spa. No reembolsable. Será descontado de la cuenta final.  

Oferta Especial 
Del 07 Ene al 22 dic: Aplicado en precios en Tarifa Regular y Tarifa Luna de 
Miel.  Mínimo 3 noches. Combinable con Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada
Del 07 Ene - 30 Abr, 24 Ago - 30 Sep y 01 Oct - 22 Dic:  15% de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realizadas con más de 45 días de 
antelación. Solo combinable con Oferta Especial. 
Del 01 May al 16 Jul: 20% de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 45 días de antelación. Solo combinable con 
Oferta Especial.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular, clase turista “E”, con la compañía Etihad Airways.
• 5 noches de alojamiento Hotel Constance Lemuria Praslin, Hab. Junior 
Suite, en alojamiento y desayuno. 
• Trayecto en ferry de ida y vuelta, clase turista desde Mahe a Praslin. 
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio regular con asistencia 
en castellano a la llegada en el aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 €

Alojamiento de lujo con calidad y servicio personalizado. Miembro de 
Leading Hotels of the World. Es famosos por sus 3 playas y la belleza 
de su campo de golf. Las tortugas marinas llegan a sus playas de are-
na blanca para desovar entre los meses de septiembre a enero.

CONSTANCE LEMURIA PRASLIN SEYCHELLES (Lujo)
Praslin. Costa Norte

Situación

Ubicado en Anse Kerten, se mezcla 
con la exuberante naturaleza de 
su entorno, respetando el medio 
ambiente. Está a 5 kilómetros del 
aeropuerto de Praslin y a 20 minutos 
por carretera del embarcadero de la 
Bahía de St. Anne.

Habitaciones, suites & villas

88 Junior Suites (mínimo 52 m²). 8 
Senior Suites (mínimo 115 m²), 8 Vi-
llas con piscina privada (mínimo 725 
m²), y 1 Villa Presidencial (mínimo 
1.250 m²). Todas orientadas hacia 
el mar y cerca de la playa. Todas 
equipadas con aire acondicionado y 
ventilador de techo, terraza privada, 
amplio cuarto de baño completo con 
2 lavabos, televisor LCD, cafetera /te-
tera, minibar, secador de pelo y caja 
de seguridad. Conexión a Internet 
WIFI gratuita en las habitaciones y en 
todo el hotel.

Restaurantes & Bares

Inmejorable oferta gastronómica en 

sus 3 restaurantes y 3 bares:
- The Legend: restaurante principal 
con buffet para desayunos, almuer-
zos y cenas. Cocina a la vista con 
platos diferentes cada día. 
- Diva: ambiente casual y elegante en 
el Club de Golf. Menú especial para 
golfistas. Su cava de vinos es la más 
completa de la isla. Cenas a la carta.
- The Nest: especialidades de pescado 
y marisco del índico cocinadas en 
estilo criollo en un entorno único 
sobre una roca de granito entre dos 
playas. Almuerzos y cenas a la carta.
- Takamaka: snacks y almuerzos 
ligeros.

Instalaciones & Servicios

Piscina general, sauna, jacuzzy, gim-
nasio equipado a la última, tiendas y 
Club Infantil con todo tipo de activi-
dades para niños entre 4 y 11 años de 
edad. Instalaciones para la práctica 
de deportes terrestres y acuáticos que 
incluyen sin coste adicional: 2 pistas 
de tenis iluminadas, bicicletas de 
montaña, patines de agua a pedales. 
Kayaks, windsurf, hobie (a vela) y 

equipo de snorkel. Centro de buceo 
PADI.

Golf

Espectacular campo de golf de 18 
hoyos en un entorno de gran belleza 
natural con vistas al mar. Los “green 
fees” están incluidos pata los huéspe-
des del resort. Los vehículos de golf 
son de pago obligatorio.

Bienestar & Relax

El afamado “U Spa de Constance” es 
un auténtico oasis de paz y sosiego, 
un espacio reservado para tratamien-
tos con productos Shiseido, sauna, 
baño de vapor, piscina caliente, 
hidromasaje, y pabellón para la 
práctica del yoga. 

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Media pensión 95 €

Tipo de Habitación Tamaño Piscina

Junior Suite 52 m² No

Senior Suite     115 m² No

Villa with Pool            725 m² Si

Presidential Villa         1,250 m² Si
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desdedesde

1.568 €1.568 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

ZANZÍBARZANZÍBAR
8 días / 5 noches

La Isla de las Especias Excursiones opcionales (en inglés)

Visita de Stone Town
Medio día (diaria). Excursión guiada para admirar la rica herencia cultural de 
la “Ciudad de Piedra”. Al pasear por la ciudad podremos contemplar ejemplos 
de una arquitectura diferente, con la fusión de lo árabe, indio y europeo con 
lo más puramente africano, como sus famosas puertas de latón de estilo árabe. 
La visita incluye el mercado local, la Casa Maravillas, el Palacio del Sultán, el 
mercado de los esclavos, y el Museo Nacional, así como media hora aprox. de 
tiempo libre para compras (tiendas de especias, antigüedades y regalos). Precio 
desde Stone Town o Costa Oeste: 44 €. Precio desde el resto de zonas: 95 €.

Tour de las Especias 
Medio día (diaria). Visita de diversos jardines de especias con sus árboles frutales 
autóctonos, algunos de los cuales tienen propiedades medicinales. En el interior 
de la isla se cultiva la vainilla, la nuez moscada y el cardamomo. Incluye la visita 
de los Baños Persas que datan de 1850, construidos por el primer sultán persa de 
Zanzíbar en 1850 para su esposa Sherezade. Precio desde Stone Town o Costa 
Oeste: 42 €. Precio desde el resto de zonas: 83 €.

La Isla de la Prisión
Medio día (diaria). Excursión a la isla de la tortuga gigante para ver una prisión 
histórica. Originalmente esta isla fue usada para el confinamiento de esclavos. 
Posteriormente fue comprada por el General Mathews con objeto de crear la 
cárcel que sigue en pie, y que fue construida en el 1893, y de ahí el nombre “Isla 
de la Prisión”. Durante la excursión podrá nadar, tomar el sol y hacer snorkel. Pre-
cio desde Stone Town o Costa Oeste: 46 €. Precio desde el resto de zonas: 95 €.

Safari Marítimo
Día completo con almuerzo (diaria). La excursión consiste en navegar en barca 
tradicional “dhow”. Las barcas salen desde el pueblo de pescadores de Fumba, 
punto de partida para la exploración de la Bahía de Menai, área protegida con 
numerosas islas deshabitadas, bancos de arena, y frecuentada por delfines. Po-
sibilidad de realizar snorkel. El almuerzo es a base de marisco y pescado. Precio 
desde Stone Town o Costa Oeste: 150 €. Precio desde el resto de zonas: 186€.

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose 
con otros pasajeros. Precios por persona.

El archipiélago de Zanzíbar se encuentra al Este de África y pertenece a 
Tanzania, lo forman las islas de Unguja (conocida como Zanzíbar), Pemba 
y varias islas menores. Protagonistas de una historia ligada a mercaderes 
sin escrúpulos y al cultivo de las especias. Popularmente conocida como la 
“Isla de las Especias” o la “Isla de los Sultanes” por su pasado omaní, tiene 
una costa con más de 30 playas de arena blanca bordeadas por cocoteros 
y un mar azul turquesa. En la costa este, cuando baja la marea, pueden 
divisarse los arrecifes de coral que marcan la línea del horizonte. Su clima 
es cálido y húmedo, moderado por la brisa marina.
El corazón cultural de Zanzíbar es la “Ciudad de Piedra” (Stone Town), 
localidad que recuerda un escenario de las “mil y una noches”, llena de 
magia y encanto, con sus intrincadas callejuelas, bazares, palacios y man-
siones, por lo que pasear por Stone Town es una experiencia fascinante. 
En el año 2.000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO debido a su importancia como uno de los núcleos principales de 
la cultura swahili. 
Esta ciudad es el mejor ejemplo de las ciudades comerciales del este 
de África, con una peculiar cultura relacionada con el comercio de las 
especias y una fusión cultural que ha ido acrisolando a lo largo de los 
siglos elementos africanos, europeos, árabes e indios. Vivir la “Ciudad de 
Piedra” es una experiencia única, por lo que es muy recomendable hacer 
una parada en la capital, con posibilidad de realizar diversas excursiones.

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste 
no debe exceder en más de 9 ó 12 meses desde la fecha de emisión (Consultar 
condiciones de cada hotel).

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde Madrid 
y Barcelona.  
Salidas y regresos: diarios. 

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida. 

Nuestros precios incluyen
•Vuelos línea regular clase turista 
“O” con la compañía Qatar Airways. 

• 5 noches en hotel Diamonds 
Mapenzi Beach Resort, Hab. Swahili 
room en régimen de Todo Incluido.  
• Traslados en servicio privado con 
conductor de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 500 €.

A tener en cuenta
• Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación.

Parada en Estambul, Dubái, Abu Dhabi o Doha
En su viaje a Zanzibar, podrá realizar una parada en Estambul para la ruta con 
Turkish Airlines, en Dubái para la ruta con Emirates o en Doha para la ruta con 
Qatar Airways.

Parada en Stone Town
En su viaje a Zanzíbar, podrá realizar una parada con estancia en la “Ciudad 
de Piedra” que constituirá una experiencia diferente por sus animados bazares 
con un embriagador olor a especias, así como su arquitectura excepcional de 
piedra de coral y puertas de madera tallada y acabados de metal. Consultar 
precios de hotel.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • KLM 
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Ventajas para Novios 
Flores y cookies la habitación a la llegada. Preparación es-
pecial de una cena en la piscina. 10 % de descuento en 
tratamientos para la pareja en el Spa. 

Oferta larga estancia 
Del 01 Abr al 30 Jun: Para estancias de mínimo 7 noches 15 % de descuento. 
No combinable con ninguna oferta. 

Reserva Anticipada 
Del 08 Ene al 31 Mar y reservas efectuadas antes del 30 Nov & 01 Abr al 
31 Ago y reservas efectuadas antes del 28 Feb & 01 Sep al 20 Dic y reservas 
efectuadas antes del 31 Jul, 15 % de descuento (basado en la noche extra). No 
combinable con ninguna oferta y no reembolsable en caso de cancelación.

Superior Room

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Vuelos línea regular clase turista “O” con la compañía Qatar Airways. 
• 5 noches en el hotel Diamonds Mapenzi Beach Resort, Hab. Swahili 
room en régimen de Todo Incluido.  
• Traslados en servicio privado con conductor de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 500 €.

5 noches5 nochesdesdedesde

1.568 €1.568 € TITI
Tarifa RegularTarifa Regular

Un resort que nos ofrece una mezcla de tranquilidad y relax, entrete-
nimiento y servicio en régimen de Todo Incluido.

DIAMONDS MAPENZI BEACH (Primera Sup.)
Costa Noreste

Situación

Con una privilegiada situación, el 
noreste de Zanzíbar. En la playa de 
Kiwengwa, enfrente de una mar azul 
turquesa y fina arena. Rodeado de 
vegetación, sin duda una de las zonas 
más bonitas de la isla. Se exti4ende 
en un área de 4 hectáreas con vege-
tación tropical y coloridas buganvi-
llas. Está a 40 minutos del Aeropuer-
to Internacional de Zanzíbar.

Habitaciones y villas

87 habitaciones tipo bungalow in-
cluyendo 19 habitaciones swahili, 38 
habitaciones superiores, y 30 Beach 
Villas. Todas ellas con unas preciosas 
vistas al mar o a los jardines tropica-
les. Destaca su decoración exquisita 
de estilo Zanzibarí. Algunas de ellas 
cuentan con mayordomo. Grandes 
camas con dosel, aire acondicionado, 
ventilador de techo y mosquitera. 
Baño completo con bañera y ducha, 
secador de pelo, televisor de pantalla 
plana y hervidor de agua para té y 
café, minibar y caja de seguridad. 
Acceso a Internet wifi gratuito en las 
habitaciones y en todas las instalacio-
nes comunes.

Restaurantes y bares

Dispone de 3 restaurantes y 2 dos 
bares con una variada oferta culina-
ria local e internacional:
- The Palms: restaurante principal con 
buffet para desayunos, almuerzos y 
cenas platos locales e internacionales 
incluyendo cocina mediterránea. 
Noches temáticas incluyendo cenas 
africanas
- Onda: restaurante a la carta situado 
en la playa con sabrosos almuerzos 
ligeros.
- Hibiscus Pool Bar:  el bar de la 
piscina con snacks refrescos, zumos, 
cerveza local, vino de la casa, té y 
café asó como selección de licores 
después de las 12:00 hrs.
- Upebo Beach Bar: en la playa con 
refrescos snacks, zumos, cerveza local 
y vino de la casa.

Instalaciones & Servicios

Piscina general, recepción las 24 
horas, tienda con farmacia, gimnasio, 
actividades acuáticas incluyendo 
catamarán, barco a vela, windsurf, 
canoas, volley playa y ping pong.

Bienestar & Relax

El Mvua African Rain Spa es un oasis 
de equilibrio y calma para el cuerpo 
y los sentidos. Déjese cuidar por ma-
nos expertas en regenerar el cuerpo 
y la mente. Los tratamientos se basan 
en productos naturales africanos.
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Jungle Villa Pool Jungle Villa

5 noches5 nochesdesdedesde

1.904 €1.904 € MPMP
Tarifa RegularTarifa Regular

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billete línea regular clase turista “O” con la compañía Qatar Airways. 
• 5 noches en hotel Gold Zanzibar, Hab. Deluxe Garden en régimen de 
Media Pensión. 
• Traslados en servicio privado con conductor de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 500 €.

Ventajas para Novios 
Cesta de frutas y botella de vino espumoso. Preparación de 
cena romántica para la pareja. 

Reserva Anticipada 
Del 08 Ene al 25 Dic: para reservas efectuadas con 60 días de antelación, 20 
% de descuento (basado en la noche extra). No aplicable sobre suplemen-
tos de régimen alimenticio. 

El resort Gold Zanzibar es un oasis de lujo y elegancia que nos ofrece 
un toque de este paraíso tropical en la Isla de las Especias. Con una 
ubicación excepcional una amplia piscina y una playa desde donde se 
disfruta de espectaculares puestas de sol.

GOLD ZANZIBAR (Lujo)
Costa Noroeste

Situación

Con una privilegiada situación, el 
noroeste de Zanzíbar. En la playa de 
Kendwa, enfrente de una mar azul 
turquesa y fina arena. Rodeado de 
vegetación, sin duda una de las zonas 
más bonitas de la isla. Está a 55 kiló-
metros del aeropuerto Internacional. 
Su excelente ubicación hace que no le 
afecten las mareas.

Habitaciones, suites & villas

72 habitaciones, distribuidas en 
Deluxe Room (mínimo 70 m²), 
Beach Suite (mínimo 90 m²) y Villas 
(mínimo 200 m²). Todas ellas con 
unas preciosas vistas al mar o a los 
jardines tropicales. Destaca su deco-
ración exquisita de estilo Zanzibarí. 
Algunas de ellas cuentan con ma-
yordomo. Grandes camas con dosel, 
aire acondicionado, ventilador de 
techo y mosquitera. Baño completo 
con bañera y ducha individuales, 
secador de pelo, mini bar, televisor 
de pantalla plana, hervidor de agua 
y facilidades para té y café, y caja 

fuerte. Wifi gratuito en las habitacio-
nes e instalaciones comunes.

Restaurantes y bares

Dispone de 2 restaurantes y 2 
dos bares con una variada oferta 
culinaria con gastronomía local e 
internacional:
- Kilimanjaro: restaurante principal 
con buffet para desayunos, almuer-
zos y cenas con cocina en vivo.
- Gold: restaurante a la carta situado 
en la playa con una atmósfera 
romántica y amistosa y privada. Es el 
lugar perfecto para disfrutar de una 
cena a la carta a la luz de las velas. 
Cocina creativa basada en pescado 
fresco y especias locales. Precisa reser-
va. Sólo cenas.
- Sultán Bar:  el bar principal es un 
lugar donde disfrutar de aperitivos 
y cócteles para antes y después de 
la cena.
- Ocean Dhow: bar de playa. Abierto 
todo el día hasta las 12 de la noche.

Instalaciones & Servicios

Piscina general, tiendas, Club Infantil 
para niños entre 3 y 12 años de 
edad, actividades deportivas con can-
cha de volleybol. Centro de deportes 
acuáticos: snorkel. Excursiones en 
barca, cruceros para ver la puesta de 
sol, catamarán windsurf y canoas. 
Centro de buceo profesional PADY.

Bienestar & Relax

Un centro de relajación y bienestar 
que constituye una experiencia única 
con terapistas cualificados especia-
lizados en regenerar el cuerpo y la 
mente. Todos los tratamientos se 
basan en productos naturales africa-
nos que aportan la energía original 
del continente africano y están libre 
de sustancias sintéticas o colorantes 
artificiales.

Tipo de Habitación Tamaño Piscina

Deluxe Room  70 m² No

Beach Suite     90 m² No

Villas   200 m² Si

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Pensión completa 45 €

Todo incluido 81 €
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Garden Villa TerraceOcean Front Suite

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
• Billetes línea regular clase turista “O” con la compañía Qatar Airways. 
• 5 noches en el  hotel Zuri Zanzibar, Hab. Bungalow room, en régimen 
de Media Pensión. 
• Traslados en servicio privado con conductor de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 500 €.

5 noches5 nochesdesdedesde

2.215 €2.215 € MPMP
Tarifa RegularTarifa Regular

ZURI ZANZIBAR (Lujo)
Costa Norte

Ventajas para Novios
Botella de vino espumoso en la habitación a la llegada. 20 
% de descuento en tratamiento de una hora de masaje. 
Cena romántica. Regalo sorpresa y decoración especial de 
la habitación. Cocktail al atardecer en la playa. Mínimo 
5 noches.

Oferta noches gratis 
Del 10 Ene al 22 Dic: para reservas de mínimo 7 noches, 15 % de descuento 
(basado en la noche extra).

En lengua swahili Zuri significa “bello”. Este excelente resort de 12 
hectáreas tiene tres zonas: la playa de 500 metros de longitud de 
arena blanca y aguas color turquesa, los bungalow y villas del hotel 
que aportan completa privacidad con sus jardines y duchas en el ex-
terior, y el jardín con sus arbustos de especias en un auténtico parque 
tropical.

Situación

En Kendwa Village, en la punta norte 
de Zanzíbar a 55 kilómetros de Stone 
Town y a 57 kilómetros del Aero-
puerto Internacional de Zanzíbar. 
El resort está a poca distancia de las 
aguas azules del océano Índico. 

Bungalow, suites y villas

56 bungalow, suites y villas rodeadas 
de un amplio jardín tropical. Los 
bungalow (mínimo 66 m² de los 
cuales 41 m² habitación / baño 25 m² 
terraza exterior). Las suites (mínimo 
132 m² de los cuales habitación 
82 m² / baño 50 m²), y las villas 
(mínimo 500 m² de los cuales 350 
m² habitación / baño 150 m² terraza 
exterior, con una piscina privada de 
12 m²). Todas con aire acondiciona-
do, terraza exterior con hamaca y 
zona de estar, amplia cama con do-
sel, baño completo con dos lavabos 
y ducha, y también ducha exterior, 
cafetera / tetera, secador de pelo y 
caja de seguridad.

Restaurantes y bares

Dispone de 3 restaurantes gourmet 
con gastronomía fusión (europea, 
africana, árabe e india): Upendo 
(principal) Masiha (en la zona de 
la piscina) y Peponi en la zona de 
playa, cada uno con su bar.

Instalaciones y servicios

Piscina general de 32 m², jardín 
de especias donde se puede tomar 
un tentempié sano e informal, 
tienda de regalos W y gimnasio La 
estancia incluye sin coste adicional 
las actividades semanales del hotel 
como yoga, meditación y programa 
de entrenamiento cardio (no incluye 
las clases y actividades privadas). 
Incluye entretenimiento como el 
show Masai, sesiones con DJ, música 
en vivo, show con fuego (consulte 
el programa semanal en el resort). 
Accesorios de playa y para activi-
dades acuáticas sin coste adicional: 
equipo de snorkel, kayaks (individual 

y doble), stand up paddle y cancha 
de volley playa. Acceso gratuito a 
Internet WIFI en todo el resort.

Bienestar & relax

Relájese en el Spa Maua, toda una 
experiencia de bienestar con 3 
cabinas de tratamiento en el corazón 
del Zuri Zanzibar. Regenere el cuerpo 

y la mente con los tratamientos 
basados en el poder de la naturaleza, 
plantas, hiervas y aceites esenciales 
de la isla de Zanzíbar. 

Suplementos régimen alimenticio (por persona y noche)

Pensión completa 54 €

Todo incluido 135 €

Tipo de Habitación Tamaño Piscina

Bunngalows 66 m² No

Suites 132 m² No

Villas  500 m² Si
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SALIDAS 2023 - 24
Base American Airlines / 
British Airways / Iberia desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Salidas Tour Regular: Mar 2, 16 • 
Abr 6, 20 • May 4, 11, 18, 25 • 
Junio 1, 8, 15, 22, 29 • Jul 6, 13, 
20, 27 • Ago 3, 10, 17, 24, 31 • 
Sep 7, 14, 21, 28 • Oct 5, 12, 19, 
26 • Nov 2 • Dic 21 (2024) Ene 
18 • Feb 15 • Mar 7, 21.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
“O”.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares con desayunos 
en el circuito.
• Guía multilingüe, de habla 
castellana y portuguesa.
• Tasas aéreas y carburante con 
IB: 280 €.

A tener en cuenta
• Es necesario llevar el visado 
de Canadá y el pasaporte 
para poder realizar la visita 
de Toronto, en caso contrario 
tendrán el día libre, en el que 

sugerimos aprovechar para 
recorrer Goat Island o The Niá-
gara Gorge Discovery Center o 
el Aerospace Museum.
• El transporte se realizará con 
vehículos acorde al número 
de pasajeros (minibuses o 
autobuses).
• Servicio de 1 maleta por per-
sona durante los recorridos. 
• Posibilidad de elegir otro 
hotel en Nueva York, así como 
ampliar noches.
• El traslado previsto de entra-
da y salida es desde las 07.00 
am hasta las 22.00 pm; si el 
horario del vuelo es fuera de 
ese rango, suplemento de 28 € 
por persona y trayecto.

desdedesde

2.592 €2.592 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

JOYAS DEL ESTEJOYAS DEL ESTE
10 días / 8 noches

Conoceremos lo más representativo del Este de los Estados 
Unidos y las ciudades donde se fraguó su independencia y sus 
capitales más representativas.
Comenzamos por Philadelphia, una ciudad de gran importancia 
histórica que llegó a ser la segunda ciudad mayor del Imperio Bri-
tánico justo detrás de Londres, convirtiéndose en el principal centro 
de oposición a la política colonial del imperio. Fue capital de los 
Estados Unidos hasta que en 1790 se construyó Washington DC.
Washington es una ciudad planificada a finales del siglo 
XVIII. El proyecto, que se hizo realidad, era convertirla en la 
capital federal de los Estados Unidos, con lugares tan emble-
máticos como el capitolio y la Casa Blanca.
Las Cataratas del Niágara son un espectáculo natural de gran 
belleza. Niágara significa en iroqués “Trueno de Agua”. La 
excursión en el barco Maid of the Mist “La Doncella de la 
Niebla” nos acercará a las cataratas.
Bostón es una ciudad histórica que recuerda a algunas ciudades eu-
ropeas que tras la independencia se convirtió en uno delos puertos 
comerciales más importantes del mundo. Su economía se asienta 
en sus universidades y centros de investigación y tecnología punta.
Nueva York, una ciudad siempre a la vanguardia de las tenden-
cias económicas y culturales, con un dinamismo desbordante. Si 
existe una ciudad hospitalaria y divertida, esa es Nueva York, la 
“puerta del sueño americano”. Caja de resonancia del continen-
te americano y capital de las finanzas internacionales con Wall 
Street a la cabeza. Centro comercial sin parangón, es un paraíso 
de las compras con sus célebres avenidas y barrios donde se en-
cuentran las tiendas y marcas más famosas del planeta. La ciu-
dad se divide en cinco distritos: Queens, Brooklyn, Staten Island, 
el Bronx y Manhattan, siendo este último el más visitado por 
tratarse del corazón de la “Gran Manzana”, centro cosmopoli-
ta, referente cultural del mundo. Viajar a Nueva York es volver 
a lugares “conocidos” por el cine y las series de televisión y que, 
en definitiva, forman parte de la memoria colectiva de muchas 
generaciones: los rascacielos de Manhattan, Central Park, Times 
Square, el Puente de Brookling y la Quinta Avenida. La música 
de Estados Unidos forma parte de nuestras vidas, así como sus 
espectáculos y movimientos artísticos, muy presentes en Nueva 
York. Su población nos sorprenderá con su simplicidad cordial, 
trato espontáneo y hospitalidad. En definitiva, Nueva York 
ofrece un ambiente y un estilo de vida que no se puede contar, 
sino que hay que vivirlo en la “ciudad que nunca duerme”.

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CANADÁ
Nueva York • Philadelphia • Washington • Cataratas de 
Niágara • Boston

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Delta Airlines / Air France / KLM • United Airlines / Air Canada 
/ Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian Airlines • Air 
Europa • Norwegian

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nueva York / 
Philadelphia / Lancataster / 
Washington
Desayuno. Salida hacia Phila-
delphia. Llegada y visita de la 
ciudad: el Camino de Elfreth, 
el antiguo barrio victoriano, el 
boulevard Benjamin Franklin, 
con parada frente al Museo 
de Arte, y la Campana de la 
Libertad. Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido), 
para continuar  hacia el pais 
holandes Amish Country donde 
haremos una breve visita antes 
de partir hacia Washington 
donde llegaremos a última hora 
de la tarde. Alojamiento.

Día 3 Washington
Desayuno. Visita de la ciudad: 
el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tum-
bas de los hermanos Kennedy, 
visita de los monumentos 
dedicados a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson, 
la Casa Blanca (por fuera), 
la Avenida Pennsylvania y el 
Capitolio. Tarde libre para 
visitar los museos del Instituto 
Smithsonian. Alojamiento.

Día 4 Washington / 
Cataratas de Niágara
Desayuno. Salida hacia Niága-
ra. La ruta recorre los estados 
de Pennsylvania y Nueva York, 
cruzando los Montes Apala-
ches. Llegada a última hora de 
la tarde. Acorde a la tempora-

da realizaremos el paseo del 
barco Maid of the Mist (Mayo 
a Octubre) el día de llegada o 
al día siguiente. En invierno, el 
paseo en barco será sustitui-
do por los túneles escénicos. 
Alojamiento.

Día 5 Cataratas de Niágara 
/ Boston
Desayuno. Por la mañana 
completaremos la visita de 
las cataratas. Visitando Isla 
de la Cabra, Lago Ontario y re-
presa hidroeléctrica. A la hora 
indicada, salida hacia Boston. 
Alojamiento.

Día 6 Boston
Desayuno. Por la mañana, visi-
ta de la ciudad: Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente 
a la cual se encuentra la Iglesia 
de la Trinidad; el barrio de 
Back Bay; Faneuil Hall (centro 
comercial), y el Mercado Quin-
cy. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Boston / Newport / 
Nueva York
Desayuno. Por la mañana, sa-
lida hacia Nueva York. En ruta 
haremos un alto en Newport, 
ciudad llena de encanto, 
conocida como la “capital 
de los veleros” de Estados 
Unidos. Llegada a media tarde. 
Alojamiento.

Día 8 Nueva York
Desayuno. Por la mañana, visi-
ta panorámica del Alto y Bajo 
Manhattan: Columbus Circle, 
Lincoln Center, el Dakota 
Building, el Jardín “Strawberry 
Fields” en Central Park, la 5ª 
Avenida, el Rockefeller Center, 
el Empire State, la zona univer-
sitaria de Greenwich Village, la 
Pequeña Italia, el Barrio Chino, 
el Barrio de Soho, el centro 

Hoteles previstos

Nueva York   
(3 noches)

The New Yorker, A Wy-
ndham Hotel (Turista)

Washington   
(2 noches)

Westin Washington DC 
City Center (Turista Sup.) 

Niágara   
(1 noche)

Sheraton at the Falls /

Boston 
-Wakefield 
(2 noches)

Four Points by Sheraton 
Wakefield Boston 
(Turista) 

financiero de Wall Street, fina-
lizando en Battery Park con sus 
edificios lujosos con vistas al 
mar. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Nueva York / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora de salida al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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2.440 €2.440 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Delta Airlines / Air France / KLM • United Airlines / Air Canada 
/ Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian Airlines • Air 
Europa • Norwegian

• Es necesario llevar el visado 
de Canadá.
• El transporte se realizará con 
vehículos acorde al número 
de pasajeros (minibuses o 
autobuses).
• Servicio de 1 maleta por per-
sona durante los recorridos. 
• Posibilidad de ampliar noches 
en Nueva York.
• El traslado previsto de entra-
da y salida es desde las 07.00 
am hasta las 22.00 pm; si el 
horario del vuelo es fuera de 
ese rango, suplemento de 28 € 
por persona y trayecto.

SALIDAS 2023
Base American Airlines / 
British Airways / Iberia des-
de Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Salidas Tour Regular: May 9, 
23 • Junio 6, 13, 20, 27 • Jul 
4, 11, 18, 25 • Ago 1, 8, 15, 22, 
29 • Sep 5, 12, 19, 26 • Oct 
3, 10, 17 (2024) Mar 12, 26 • 
Abr 9, 23.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase “O”.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares; 3 desayunos 
(2 americanos y 1 continental)
• Guía multilingüe, de habla 
castellana y portuguesa.
• Tasas aéreas y carburante con 
IB: 280 €.

A tener en cuenta
• Incluye Visita contrastes de 
Nueva York, solo para Lunas de 
Miel (imprescindible presentar 
certificado de matrimonio). 

Un programa muy completo por el Este de los Estados Uni-
dos. Comenzamos por Nueva York de la que se podría decir 
que es la “capital” del mundo, siempre a la vanguardia de las 
tendencias económicas y culturales, que desborda dinamis-
mo. Si existe una ciudad hospitalaria y divertida esa es Nueva 
York, la “puerta del sueño americano”. Caja de resonancia 
del continente americano es la ciudad de las finanzas inter-
nacionales con Wall Street a la cabeza. Centro comercial sin 
parangón, es un paraíso de las compras con sus célebres ave-
nidas y barrios donde se encuentran las tiendas y marcas más 
famosas del planeta. La ciudad se divide en cinco distritos: 
Queens, Brooklyn, Staten Island, el Bronx y Manhattan, sien-
do este último el más visitado por tratarse del corazón de la 
“Gran Manzana”, centro cosmopolita, referente cultural del 
mundo. Viajar a los Estados Unidos de América y en especial 
a Nueva York es volver a lugares “conocidos” por el cine y 
las series de televisión y que, en definitiva, forman parte de 
la memoria colectiva de muchas generaciones: los rascacie-
los de Manhattan, Central Park, Times Square, el Puente de 
Brookling y la Quinta Avenida. La música de Estados Unidos 
forma parte de nuestras vidas, así como sus espectáculos y 
movimientos artísticos, muy presentes en Nueva York.
Continuamos con la capital de los Estados Unidos, Washin-
gton nos adentra a las majestuosas Cataratas del Niágara. 
Regresamos a Washington para conocer esta ciudad única 
que finales del siglo XVIII fue una de las primeras ciudades 
concebida de forma planificada; el proyecto, que se hizo 
realidad, era convertirla en la capital federal de los Estados 
Unidos. El viaje culmina en Philadelphia, que llegó a ser la 
segunda ciudad mayor del Imperio Británico justo detrás de 
Londres, convirtiéndose en el principal centro de oposición 
a la política colonial del imperio. Fue capital de los Estados 
Unidos hasta que en 1790 se construyó Washington DC. Ter-
minamos con tiempo libre en Nueva York antes del regreso 
a España.

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. 
Llegaremos y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Por la mañana, visita panorá-
mica del Alto y Bajo Manhat-
tan: Columbus Circle, Lincoln 

Center, el Dakota Building, el 
Jardín “Strawberry Fields” en 
Central Park, la 5ª Avenida, el 
Rockefeller Center, el Empire 
State, la zona universitaria de 
Greenwich Village, la Pequeña 
Italia, el Barrio Chino, el Barrio 
de Soho, el centro financiero 
de Wall Street, finalizando 
en Battery Park. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Nueva York / 
Cataratas de Niágara
A primera hora, salida rumbo 
a las cataratas de Niágara, 
en la población del mismo 
nombre, Niágara Falls. Nuestro 
recorrido nos llevará a través 
de los estados de New Jersey 
y Pennsylvania, para de nuevo 
atravesar el estado de New 
York hasta su extremo oeste, 
frontera con Canadá, donde se 
encuentra nuestro destino. Por 
el camino podremos admirar 
el boscoso paisaje de la Costa 
Este. Estaremos llegando a 
Niágara Falls (parte de Estados 
Unidos) por la tarde. Acorde 
a la temporada realizaremos 
el paseo del barco Maid of the 
Mist (mayo a octubre) indistin-
tamente ese día o al siguiente. 
En invierno, el paseo en barco 
será sustituido por los túneles 
escénicos.  Alojamiento. 

Dia 4 Cataratas de Niágara / 
Washington
Desayuno. Hoy comenzaremos 
la visita de Niagara visitando el 
reloj floral, el remolino, Telefe-
rico español, para continuar a 
la caída de las cataratas donde 
se puede ver más de cerca la 

majestuosidad y esplendor 
de estas. Finalizada la vista 
continuamos hacia Washin-
gton. El trayecto es largo, 
diremos adiós a las Cataratas 
de Niágara cruzando hacia los 
Estados Unidos y atravesan-
do los estados de New York, 
Pennsylvania y Maryland y s 
la Cordillera de los Montes 
Apalaches, la más importante 
de todo el este de América del 
Norte y una atracción en sí 
misma. Los Montes Apalaches 
cruzan desde Terranova, en 
Canadá, hasta Alabama, en 
Estados Unidos y durante este 
trayecto podrá contemplar sus 
impresionantes alturas, laderas 
plagadas de frondosos bosques 
y sus valles en un espectacular 
recorrido escénico. Continua-
mos nuestro viaje hasta llegar a 
la ciudad capital de Washin-
gton, DC a última hora de la 
tarde. Alojamiento

Día 5 Washington
Desayuno. Visita de la ciudad: 
el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tum-
bas de los hermanos Kennedy, 
visita de los monumentos 
dedicados a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson, 
la Casa Blanca (por fuera), 
la Avenida Pennsylvania y el 
Capitolio. Tarde libre para 
visitar los museos del Instituto 
Smithsonian. Alojamiento. 

Día 6 Washignton / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Por la mañana 
iniciamos nuestro regreso hacia 
Nueva York, pasaremos por 
Lancaster y el centro Ami-
sh, donde realizaremos una 
parada para visitar y almorzar 
(no incluido), continuación a 
Philadelphia. Se realiza una 

breve visita que incluye: El 
camino de Elfreth, el antiguo 
barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada 
frente al Museo de Arte y 
la Campana de la Libertad. 
Tiempo libre en el edificio 
donde funciono la bolsa de 
granos. Parada frente al Museo 
de Arte. A la hora indicada, 
regreso a Nueva York. 

Día 7 Nueva York
Día libre. Alojamiento.

Día 8 Nueva York / España
Tiempo libre hasta la hora de 
salida al aeropuerto. Vuelo de 
regreso, noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CANADÁ
Nueva York • Cataratas de Niágara • Washington • Philadelphia

SUEÑOS DEL ESTESUEÑOS DEL ESTE
9 días / 7 noches

Hoteles previstos
Nueva York  
(4 noches)

Yotel New York 
Hotel (Turista Sup.)

Niagara  
(1 noches)

The Oakes Hotel 
Overlooking the 
Falls (Turista Sup.)

Washington  
(2 noches)

Westin Washington 
DC City Center 
(Primera)
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2.782 €2.782 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023 - 24
Base Delta Airlines / Air 
France / KLM desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Salidas Tour Regular: Enero 9, 
23 • Febrero 6, 20  • Marzo 
6, 20  • Abril 3  • Mayo 1, 8, 
15, 22, 29 • Junio 12, 19, 26 • 
Julio 3, 10, 17, 24, 31 • Agosto 
7, 14, 21, 28 • Septiembre 4, 
11, 18, 25 • Octubre 2, 16, 23 • 
Noviembre 6, 20 • Diciembre 
4, 18; (2024) Enero 15, 22 • 
Febrero 5, 19 • Marzo 11, 25 • 
Abril 1, 8, 22. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “R” con Air France / 
KLM y en clase turista “X” con 
Delta Airlines.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla 
castellana y portuguesa.
• Traslados y visitas indicadas 
en el programa.
• Tasas aéreas y carburante con 
AF/KL/DL: 365 €.

A tener en cuenta
• Posibilidad de incluir Alca-
traz: 44 € pvp por persona. (Se 
recomienda reservarlo con al 
menos 30 días de antelación).
• El traslado previsto de entra-
da y salida es desde las 08.00 
am hasta las 22.00 pm; si el 
horario del vuelo es fuera de 
ese rango, suplemento de 24 € 
por persona y trayecto.
• El transporte se realizará con 
vehículos acorde al número 
de pasajeros (minibuses o 
autobuses). 
• Servicio de 1 maleta por 
persona en los hoteles.
• Posibilidad de realizar una ex-
tensión a Nueva York o playas 
del Caribe. Consultar precio.

La costa oeste de los Estados Unidos nos ofrece lugares em-
blemáticos, grandes metrópolis de sorprendente dinamismo y 
parques naturales de gran belleza.
Las Vegas, la “Ciudad de las luces de Neón”, fundada en 
medio del desierto de Nevada. Llena de animación y también 
conocida como la “Ciudad que Nunca Duerme” donde sus 
numerosos casinos y espectáculos funcionan de día y de 
noche.
Nos internaremos por el desierto de Mojave hasta llegar a 
Mammoth Lakes o Fresno para continuar al Parque Nacional 
de Yosemite, uno de los más famosos de los Estados Unidos.
Conoceremos la ciudad de San Francisco, uno de los puntos 
culminantes del viaje, gran metrópoli de estilo europeo a 
orillas del océano Pacífico, situada en una de las bahías 
más bellas del mundo que nos ofrece todo lo que le viajero 
puede buscar. San Francisco es una ciudad pluricultural con 
distritos y barrios muy variados donde todo tiene cabida, 
incluso la cultura alternativa o un Barrio Chino célebre por 
su autenticidad con mercados y negocios tradicionales. Está 
gran metrópoli ofrece grandes avenidas, un precioso puerto 
de pescadores “Fisherman’s Whaft” y un glamour especial. 
Camino de Los Ángeles y siguiendo la famosa ruta panorá-
mica de las 17 Millas conoceremos las ciudades costeras de 
Monterey y Carmel, llenas de encanto.
Los Ángeles es una de las ciudades más carismáticas de los 
Estados Unidos y meca del cine mundial, con sus rascacielos y 
barrios refinados con diversos ambientes, buenos restauran-
tes y ocio por doquier.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines 
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian 
Airlines • Air Europa • Norwegian

OESTE PANORÁMICOOESTE PANORÁMICO
9 días / 7 noches

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Las Vegas • Fresno • Yosemite • San Francisco • Monterey 
• Carmel • Los Ángeles

Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía 
ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Las Vegas
Desayuno Americano. Día libre 
para realizar paseos opciona-
les. Por la noche realizaremos 

una excursión nocturna de la 
ciudad donde visitaremos el 
hotel de mayor historia de 
Las Vegas el Caesar Palace, 
luego haremos una parada en 
el famoso letrero "Bienvenido 
a Las Vegas", recorreremos la 
más famosa y reconocida calle 
Las Vegas Strip presencian-

do sus múltiples atracciones 
hasta llegar a la famosa calle 
Fremont ubicada en el corazón 
del Downtown parte antigua y 
donde nació Las Vegas, alli po-
dran presenciar un espléndido 
show de luces y sonido sobre 
un techo de la misma calle, 
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida hacia Fresno 
cruzando el desierto de Mo-
jave, hasta llegar a California, 
donde gradualmente irá 
cambiando el paisaje de árido 
a fértil. Llegada a Fresno en el 
valle de San Joaquín (en vera-
no el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes) a última hora 
de la tarde. Alojamiento.

Día 4 Fresno o Mammoth 
Lakes / Yosemite / San 
Francisco
Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional de Yosemite 
donde podremos apreciar 
la naturaleza en todo su es-
plendor, especialmente sus 
formaciones graníticas, sus 
cascadas, valles profundos y 
praderas. Continuación atra-
vesando el fértil valle de San 
Joaquín hasta San Francisco, la 
joya urbana de la costa de Ca-
lifornia, situada en una de las 
bahías más bellas del mundo. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 San Francisco
Desayuno. Por la mañana, 
visita de la ciudad: Golden 
Gate Bridge, China town, Cen-
tro Cívico, Fisherman’s Wharf 

y demás puntos de interés. 
Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6 San Francisco / 
Monterey / Carmel / 
Lompoc
Desayuno. Por la mañana, sa-
lida hacia Monterey. Llegada y 
visita panorámica. Monterey se 
conserva como un lugar único 
en la historia de California, 
algo palpable en las construc-
ciones de adobe y en las mi-
siones franciscanas. La llegada 
del padre Junípero Serra y el 
comandante Don Gaspar de 
Portala desde España en 1770 
consagró a Monterey como 
capital militar y eclesiástica de 
la Alta California. Vía la ruta  
“17 Mile Drive” llegamos a 
Carmel donde Clint Eastwood, 
famoso actor y director de 
cine, fue alcalde. Tiempo libre 
para recorrer las galerías de 
arte, restaurantes y almacenes 
típicos de esta zona, cuya 
principal actividad es la pesca. 
Continuación hacia Lompoc. 
Llegada y alojamiento. 

Día 7 Lompoc / Santa 
Barbara / Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Los Ángeles. En el camino 
pasaremos por Santa Barbara 
para que tomen fotos externas 
de la misión del mismo nom-
bre, denominada la reina de las 
misiones y seguidamente nos 
dirigiremos a la costa, atrave-
sando sus calles y construccio-
nes de estilo colonial español. 
Breve parada frente a la playa y 
salida hacia a Los Ángeles. A la 
llegada iniciaremos el tour de la 
ciudad pasando por las áreas de 
mayor interés; iniciaremos en 
Bervelly Hill con oportunidad 
de caminar por Rodeo Drive, 

Hoteles previstos 
Las Vegas  
(2 noches)

 Las Vegas Bally’s 
Hotel/ Sahara Hotel 
& Casino (Turista Sup.) 

Coarsegold 
/ Mammoth 
Lakes 
(1 noche)

Coarsegold / Mam-
moth Lakes (1 noche) 
 Chukchansi Gold 
Resort & Casino / 
Mammoth Mountain 
Inn (Turista)

San Francisco  
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square (Primera)

Lompoc  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Lompoc (Turista) 

Los Ángeles  
(1 noche)

 Doubletree by Hilton 
Los Angeles Down-
town (Turista Sup.) 

después nos dirigiremos a Ho-
llywood donde apreciaremos 
el Teatro Dolby (entrega de 
los Oscars), el Teatro Chino, la 
Avenida de las Estrellas y Sunset 
Bulevard . A continuación, 
nos dirigiremos al Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy 
Chandler Pavillion y Plaza 
Olvera. Alojamiento.

Día 8 Los Ángeles / España
Desayuno. Días libre, a la hora 
establecida traslado al aero-
puerto para el vuelo de regreso 
a España, noche a bordo

Día 9 España
Llegada.
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2.919 €2.919 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023 - 24
Base Delta Airlines / Air 
France / KLM desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Salidas Tour Regular: Enero 6, 
20 • Febrero 3, 17 • Marzo 3, 
17, 31 • Abril 7, 28 • Mayo 5, 
12, 19, 26 • Junio 9, 16, 23, 30 
• Julio 7, 14, 21, 28 • Agosto 
4, 11, 18, 25 • Septiembre 1, 8, 
15, 22, 29 • Octubre 13, 20 • 
Noviembre 3, 17 • Diciembre 
1, 15; (2024) Enero 12, 19 • 
Febrero 2, 16  • Marzo 8, 22, 
29 • Abril 5, 19.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “R” con Air France / 
KLM y en clase turista “X” con 
Delta Airlines.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla 
castellana y portuguesa.
• Traslados y visitas indicadas 
en el programa.
• Tasas aéreas y carburante con 
AF/KL/DL: 360 €.

A tener en cuenta
• Posibilidad de incluir Alca-

traz: 44 € pvp por persona. (Se 
recomienda reservarlo con al 
menos 30 días de antelación).
• El traslado previsto de entra-
da y salida es desde las 08.00 
am hasta las 22.00 pm; si el 
horario del vuelo es fuera de 
ese rango, suplemento de 24 € 
por persona y trayecto.
• El transporte se realizará con 
vehículos acorde al número 
de pasajeros (minibuses o 
autobuses). 
• Servicio de 1 maleta por 
persona en los hoteles.
• Posibilidad de realizar una ex-
tensión a Nueva York o playas 
del Caribe. Consultar precio.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines 
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian 
Airlines • Air Europa • Norwegian

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Grand Canyon • Las Vegas • Fresno • 
Yosemite • San Francisco

La Costa Oeste de los Estados Unidos tiene el aliciente de 
combinar las metrópolis de Los Ángeles y San Francisco con 
sus famosos parques nacionales. 
Comenzamos por Los Ángeles, una de las ciudades más caris-
máticas del país, y meca del cine mundial, con sus rascacielos 
y barrios refinados con diversos ambientes, buenos restauran-
tes y ocio por doquier. 
Nos internaremos en el estado de Arizona hasta llegar al 
espectacular Grand Canyon, un parque nacional que nunca 
defrauda, un paraíso para los amantes de la naturaleza y la 
fotografía.
Haremos un alto en Las Vegas, la “Ciudad de las Luces de 
Neón”, fundada en medio del desierto de Nevada conocida 
como la “ciudad que nunca duerme”, donde podremos po-
dremos probar suerte y/o disfrutar de su frenesí nocturno.
Nos internaremos por el desierto de Mojave hasta llegar a 
Mammoth Lakes o Fresno para continuar al Parque Nacional 
de Yosemite, uno de los más famosos de los Estados Unidos, 
donde podremos apreciar la naturaleza en todo su esplen-
dor, especialmente sus formaciones graníticas, sus cascadas, 
valles profundos y praderas.
El viaje culmina en San Francisco, la gran metrópoli de estilo 
europeo a orillas del océano Pacífico que nos ofrece todo 
lo que el viajero puede buscar. Situada en una de las bahías 
más bellas del mundo, San Francisco es una ciudad pluricul-
tural con distritos y barrios muy variados donde todo tiene 
cabida, incluso la cultura alternativa o un Barrio Chino cé-
lebre por su autenticidad con mercados y negocios tradicio-
nales. La oferta comercial de la ciudad y el centro financiero 
se concentra en torno a Union Square. De esta plaza salen 
los tranvías que recorren calles empinadas hasta la colina de 
Nob Hill y bajan hasta el célebre “Fisherman’s Whart”, un 
precioso puerto de pescadores, con sus restaurantes, comer-
cios, centros de ocio y hermosas vistas de la magnífica bahía.

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, 
vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de las áreas 
de mayor interés: Down-
town, Distrito Financiero, 
Dorothy Chandler Pavillion 

(donde se celebra la entrega 
de los ‘Oscars’), Plaza Olvera, 
Sunset Boulevard, Hollywood, 
Avenida de las Estrellas, Teatro 
Chino, zonas de Beverly Hills. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3 Los Ángeles / Grand 
Canyon
Desayuno. Temprano en la 
mañana salida para el Grand 
Canyon (South Rim), cruzando 
por los desiertos de Mojave 
y Arizona con oportunidad 
de ver parte de la mítica ruta 
66, en un puesto de descanso 
(cerrado de noviembre a abril). 
Llegada a última hora de la 
tarde. Alojamiento.  

Día 4 Grand Canyon / Ruta 
66 / Hoover Dam / Las 
Vegas
Desayuno. Por la mañana, 
visita del Grand Canyon. Este 
parque es un paraíso para los 
amantes de la naturaleza y 
la fotografía. Haremos varias 
paradas en sus miradores 
para disfrutar las panorámicas 
espectaculares y el colorido del 
entorno. Continuación hacia 
Las Vegas, de camino cruza-
remos la famosa Ruta 66 y la 
presa Hoover, antes de llegar 
a la “Ciudad de los Neones”, 
meca mundial de juego y del 
entretenimiento. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Las Vegas
Desayuno. Día libre para 
realizar actividades opcionales 
en esta ciudad construida en 
medio del desierto. Por la no-
che realizaremos una excursión 

nocturna por la ciudad donde 
visitaremos el hotel de mayor 
historia de Las Vegas el Caesar 
Palace, luego haremos una 
parada en el famoso letrero 
"Bienvenido a Las Vegas", 
recorreremos la más famosa y 
reconocida calle Las Vegas Strip 
presenciando sus múltiples 
atracciones hasta llegar a la 
famosa calle Fremont ubicada 
en el corazón del Downtown 
parte antigua y donde nació 
Las Vegas, allí podrán presen-
ciar un espléndido show de 
luces y sonido sobre un techo 
de la misma calle, regreso al 
hotel. Alojamiento

Día 6 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes
Desayuno. Saldremos hacia 
Fresno cruzando el desierto 
de Mojave, hasta llegar a 
California, donde gradualmen-
te irá cambian el paisaje de 
árido a fértil. Llegada a Fresno 
en el valle de San Joaquín (en 
verano el itinerario se cambia 
por Mammoth Lakes) a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 7 Fresno o Mammoth 
Lakes / Yosemite / San 
Francisco
Desayuno. Salida hacia el P. N 
de Yosemite, donde podremos 
apreciar la naturaleza en todo 
su esplendor, especialmente 
sus formaciones graníticas, sus 
cascadas, valles profundos y 
praderas. Continuación atra-
vesando el fértil valle de San 
Joaquín hasta San Francisco, la 
joya urbana de la costa de Ca-
lifornia, situada en una de las 
bahías más bellas del mundo. 
Llegada y alojamiento.

Día 8 San Francisco
Desayuno. Por la mañana, 

TRIÁNGULO DEL OESTETRIÁNGULO DEL OESTE
10 días / 8 noches 

Hoteles previstos

Los Ángeles  
(2 noches)

Doubletree by 
Hilton Los Angeles 
Downtown (Turista 
Sup.) (Turista)

Grand 
Canyon  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Grand Canyon (Turista)

Las Vegas  
(2 noches)

 Sahara Hotel and 
Casino (Turista Sup.) 

Fresno / 
Mammoth 
Lakes 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
Inn / Chukchansi 
Gold Resort & Casino 
(Turista)

San Francisco  
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square (Primera)

visita panorá mica de la ciudad: 
el Puente de Golden Gate, el 
Centro Cívico, Fisherman’s 
Wharf y demás puntos de 
interés. Regre so al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 9 San Francisco / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
traslado al aeropuerto para el 
vuelo de regreso a España vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España 
Llegada.
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines 
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian 
Airlines • Air Europa • Norwegian

SALIDAS 2023 
Base Base Delta Airlines / Air 
France / KLM desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Málaga y Valencia
Salidas Tour Regular: Mayo 22 
•Junio 19 • Julio 17, 24 • Agos-
to 7, 14, 21 • Septiembre 4, 18.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “R”, con AF/KL y clase 
“X” con DL.
• 10 o 12 noches en los hoteles 
previstos o similares, en régi-
men de alojamiento y desayu-
no (americano o continental), 
incluye 7 cenas y 1 almuerzo; y 
9 cenas en la opción de la ex-
tensión a la Costa de California.
• Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto el primer y último día 
de viaje (los traslados de llegada y 
salida en Los Ángeles aeropuerto 
se realizan con el shuttle del hotel).
• Transporte en modernos auto-
cares con aire acondicionado (sin 
wifi) y guía bilingüe español-ita-
liano o solo español dependien-
do del día de salida (24 Julio y 
14 agosto solo en español); para 
grupos de 18 o menos pasajeros 
(podría ser chófer/guía).
• Entrada a los siguientes 
parques y lugares: Joshua Tree, 
Grand Canyon, Antelope Can-
yon, Monument Valley, Dead 
Horse Point, Arches, Bryce 

Canyon, Valley of Fire, Death 
Valley, Yosemite.
• Impuestos, servicios y propi-
nas (excepto para el conductor 
y el guía).
• Tasas aéreas y carburante con 
AF/KLM/DL: 365 €: 

A tener en cuenta
• Circuito no recomendado 
para menores de 8 años.
• El desayuno en algunos hoteles 
podría servirse en cajas indivi-
duales “take away” para llevar).
• La visita a Dead Horse Poing 
podría realizarse el día 6 según la 
limitación de tiempo del día 5.

Viaje muy completo por la costa Oeste de los Estados Unidos. 
Incluye las grandes metrópolis Los Ángeles y San Francisco, así 
como Las Vegas. Lo principal de este completo programa son los 
Parques Naciones más famosos del Oeste de los Estados Unidos.

Día 1 España / Los Ángeles 
Salida en avión a los Ángeles, 
vía ciudad de conexión. Llegada 
y traslado al hotel. Situada al 
borde del océano Pacífico, es la 
segunda ciudad más poblada de 
los Estados Unidos. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles 
(Media pensión)
Por la mañana visita de Beverly 
Hills y Rodeo Drive. Paseo por 
Hollywood Boulevard, con su 
legendario Teatro Chino y la 
famosa Avenida de las Estrellas. 
Después, visita del Downtown, 
su distrito financiero y el barrio 
mexicano. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Opcional: Completo recorrido 
por la ciudad, incluyendo Santa 
Mónica y Venice Beach. 

Día 3 Los Ángeles / Joshua / 
Vegas-Laughlin. 
(Media pensión)
 Salida hacia Palm Springs, un oa-
sis en el desierto, famoso por sus 
manantiales termales. Después 
partiremos hacia el Parque Na-
cional Joshua Tree, 3.000 km² de 
desierto a casi 1.000 metros de 
altitud. El parque abarca algunos 
de los fenómenos geológicos más 
interesantes de los desiertos de 
California: montañas escarpadas 
de rocas y monolitos de granito. 
Salida hacia Vegas. (En algunos 

casos la noche será en Laughlin). 
Cena y alojamiento.

Día 4 Las Vegas-Laughlin / 
Grand Canyon / Cameron-
Tuba City (Media pensión)
Salida hacia el Grand Canyon. 
Tras el almuerzo (no incluido) 
podrá caminar por la orilla sur 
y contemplar el Gran Cañón, si-
tuado a 2.125 metros de altitud, 
es el resultado de millones de 
años de erosión causada por el 
viento y el agua. El río Colorado 
fluye a más de 1.500 metros de 
profundidad. Esta excursión será 
uno de los puntos fuertes de su 
viaje. Se puede realizar un vuelo 
panorámico opcional sobre el 
Gran Cañón. Cena y alojamien-
to en Cameron o Tuba City.

Día 5 Cameron o Tuba 
City / Antelope Canyon / 
Monument Valley / Moab 
(Media pensión)
Salida hacia Antelope Canyon: 
resultado de miles de años de 
lenta erosión, la roca del territorio 
navajo presenta estrechos pasajes; 
aquí la luz, filtrándose, crea 
maravillosos efectos lumínicos. 
Continuación hasta Monument 
Valley, imponentes colinas rocosas 
de color rojo sangre que rodean 
un desierto de arena donde se 
han rodado numerosas películas 
del Oeste. Esta llanura desértica 
se extiende a lo largo de 40 
kilómetros, 25 de los cuales 

albergan gigantescos monolitos. 
Opcional: tour en jeep de los 
Indios Navajos. Por la tarde hare-
mos una parada en Dead Horse 
Point (La visita a Dead Horse 
Point podría realizarse el día 6 
según la limitación de tiempo del 
día 5), un pintoresco mirador con 
vistas al río Colorado. La vista de 
Canyonlands y del Colorado es 
espectacular. Cena y alojamiento.

Día 6 Moab / Arches / Bryce 
(Media pensión)
Por la mañana, visita de Arches 
National Park, un paisaje árido 
con más de 2.000 arcos natura-
les de diversas formas y tama-
ños formados por la erosión. 
Por la tarde, salida hacia Bryce. 
Paso por el Bosque Nacional 
Dixie. Cena y alojamiento.

Día 7 Bryce / Valley of Fire / 
Las Vegas 
Desayuno. Visita de Bryce Can-
yon que fue descubierto por los 
mormones en el siglo XIX. Las 
formas y tonalidades brillantes 
de la piedra de Pink Cliffs son 
cambiantes desde el amanecer 
hasta el atardecer. Haremos 
un alto en el primer parque 
estatal de Nevada: Valley of Fire, 
hermoso desierto caracterizado 
por formaciones de arenisca roja 
donde se han rodado muchas pe-
lículas del Oeste. Alojamiento.

Día 8 Las Vegas / Death 
Valley / Bakersfield 
(Media pensión)
Salida hacia Pahrump y Shos-
hone a través del desierto de 
Nevada. Entrada en Califor-

nia y descenso al Valle de la 
Muerte, uno de los lugares 
más calientes del planeta a 80 
metros por debajo del nivel 
del mar. Descubrirá Furnace 
Creek y las dunas de Stovepipe. 
Visita al museo dedicado a la 
extracción y uso del bórax. 
Continuación hasta Bakersfield. 
Cena y alojamiento.
Nota: Debido a las altas tempera-
turas en verano en Death Valley, 
no siempre se puede garantizar 
esta visita (41 grados Celsius o 
más). En ese caso se visitará la 
ciudad fantasma de Calico.

Día 9 Bakersfield / Yosemite 
/ Modesto (Media pensión)
Salida a Yosemite National Park, 
uno de los parques más hermo-
sos de California que impresiona 
por sus paisajes de montaña 
donde abundan los bosques de 
coníferas y las cascadas. Veremos 
Half Dome, Yosemite Valley 
y las cascadas de Bridalveil y 
Yosemite, muy interesantes en 
la primavera. Descenderemos 
la montaña para salir hacia el 
oeste a través de las exuberantes 
tierras agrícolas de California. 
Llegada a Modesto por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 10 Modesto / San 
Francisco (Media pensión)
Salida hacia San Francisco. 
Llegada y visita guiada. La 
ciudad está construida sobre 
varias colinas situadas en una 
magnífica bahía. Visita del 
distrito de negocios, Union 
Square, Chinatown, cruzando el 
puente Golden Gate para llegar 
a Sausalito, al otro lado de la 
bahía. Tarde libre. Opcional: 
completar la visita de San Fran-
cisco a primera hora de la tarde 
con un crucero por la bahía. 
Cena y alojamiento.

Día 11 San Francisco / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para el 
vuelo de regreso, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXT. COSTA DE CALIFORNIA

Día 11 San Francisco / 
Monterey-Carmel / Santa 
María (Media pensión)
Salida por la mañana por la 
autovía paralela al océano 
Pacífico. Llegada a la península de 
Monterey con espléndidas playas 
y acantilados. Ha sido lugar de 
inspiración para muchos pintores 
y poetas americanos y europeos. 
Visita del pueblo de Monterey, 
en especial el puerto pesquero y 
Cannery Row, inmortal gracias 
al escritor John Steinbeck. Segui-
remos por la 17 Mile Drive, una 
preciosa carretera de costa, visi-
tando el pueblo costero de Car-
mel, con encanto, playas vírgenes 
y comercios pintorescos. A última 
hora de la tarde salida hacia Santa 
María. Cena y alojamiento.

Día 12: Santa María / Los 
Ángeles (Media pensión)
Por la mañana salida hacia Santa 
Bárbara visitando este pueblo 
costero de tejados rojos y arqui-
tectura española. Continuación 
hacia Los Ángeles. Tiempo libre 
en San Mónica y Venice Beach 
para disfrutar de la playa o hacer 
compras. Cena y alojamiento.

Día 13 Los Angeles / España
Desayuno. Tiempo libre. A la 
hora establecida traslado al 
aeropuerto para el vuelo de 
regreso, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Hoteles previstos 
 Los Ángeles  
 (2 noches)

Holiday Inn  Los 
Angeles- Lax Airport 
(Turista)

Laughlin 
(1 noche)

The Aquarius Resort 
(Turista Sup.)

Grand 
Canyon / 
Tusayan 
(1 noche)

Yavapay West Lodge 
(Turista)

Kanab 
(1 noche)

Days Inn (Turista)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & 
Casino (Turista)

Mammoth 
Lakes 
(1 noche)

Sierra Nevada Lodge 
(Turista)

Turlock 
(1 noche)

Best Westewrn Or-
chard Inn (Turista)

San Francisco  
(2 noches)

Comfort Inn By The 
Bay (Turista)

Lompoc 
(1 noche)

SureStay Plus by Best 
Western Lompoc 
(Turista)

Los Ángeles 
(1 noche)

Holiday Inn  Los 
Angeles- Lax Airport 
(Turista)

LO MEJOR DEL OESTE LO MEJOR DEL OESTE 
12 días / 10 noches (Extensión Costa de California 14 días / 12 noches)

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Palm Springs • Joshua Tree • Laughlin • Grand Canyon 
• Monument Valley • Kanab • Bryce Canyon • Las Vegas • Death 
Valley • Mammoth Lakes • Yosemite • Turlock • San Francisco
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SALIDAS 2023
Base Iberia / American Airlines 
/ British Airways desde Madrid.
Salidas: diarias, desde el 01 Abr 
al 31 Oct.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”.
• 15 noches en los hoteles 
previstos o similares en régimen 
de solo alojamiento.
• Coche de alquiler intermedio 
tipo Ford Focus o similar con 
kilometraje ilimitado, reducción 
de daños por colisión o robo 
(LDW) sin franquicia, respon-
sabilidad Civil (LIS), tanque de 
gasolina, cargo por servicio 
de aeropuerto, impuesto de 
circulación, tasas e impuestos 
locales (IVA).
• Tasas aéreas y carburante con 
IB: 360 €.

A tener en cuenta
• Consultar las condiciones del 
coche de alquiler.
• Precios dinámicos de hoteles 
y coche de alquiler.
• Posibilidad de realizar el 
itinerario a la inversa.
• En temporada alta o eventos 
especiales el alojamiento 
puede cambiarse a poblaciones 
cercanas.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Delta Airlines / Air France / KLM • United Airlines / Air Canada 
/ Lufhtansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian Airlines

FLY & DRIVE - RUTA 66FLY & DRIVE - RUTA 66
17 días / 15 noches

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Chicago • St Louis • Springfield • Oklahoma City • Amarillo • 
Alburquerque • Santa Fe • Holbrook • Grand Canyon • Williams 
• Las Vegas • Santa Mónica • Los Ángeles  

Día 1 España / Chicago 
Salida en avión a Chicago. Llega-
da al Aeropuerto Internacional 
O’Hare de Chicago. Recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento. 
 
Día 2 Chicago 
Ciudad construida a orillas del lago 
Michigan. Haga un alto en la esqui-
na de Michigan y Adams, punto de 
partida de la Histórica Ruta 66. Le 
sugerimos dar un paseo por la orilla 
del lago para disfrutar de las vistas 
de la ciudad, como la Torre Willis, 
el edificio más alto de América del 
Norte. Alojamiento.
 
Día 3 Chicago / St Louis  
Se comienza siguiendo el camino 
de Chicago a St. Louis, Missouri 
de este a oeste, cruzando campos 
de maíz y praderas intermina-
bles. En ruta, haga un alto en 
la estatua de 19 pies de Paul 
Bunyan, que sostiene un perro 
caliente gigante. Una vez en St 
Louis, la ciudad más grande de la 
Ruta 66, no se pierda el Gateway 
Arch, el monumento más alto de 
los Estados Unidos. Alojamiento. 

Día 4 St Louis / Springfield 
(340 Km) 
La ruta continúa por las tierras altas 
del sur de Ozark Missouri a Sprin-
gfield, conocida como la cuna de 
la ruta Ruta 66. Le sugerimos una 
parada en Meramec Caverns, un 
amplio conjunto de cuevas natura-
les de piedra caliza. Alojamiento. 

Día 5 Springfield / Tulsa / 
Oklahoma City (520 Km) 
Esta mañana se cruza la esquina 
sureste de Kansas de camino a 
la ciudad de Oklahoma, en ruta 
no deje de ver el Cyrus Avery 
ruta 66 Memorial Bridge en 
Tulsa en honor al “Padre de la 
Ruta 66”. Una vez en Oklaho-
ma City, la capital del estado, es 
recomendable ver los famosos 
moteles, gasolineras y edificios 
de época. Alojamiento. 
 
Día 6 Oklahoma City / 
Amarillo (420 Km) 
Continuación hacia Amarillo, 
en las llanuras del Panhandle de 
Texas. Esta área fue antaño zona 
de pastos para los búfalos de las 
grandes llanuras. Haga un alto 
en el Museo de la Ruta 66 en 
Clinton, donde se experimentan 
seis décadas de historia de la 
ruta. También es interesante ver 
la restaurada Phillips 66 gas esta-
ción en McLean, y en Groom la 
torre de agua que se inclina. Una 
vez en Amarillo, es recomenda-
ble parar a comer en el Big Texas 
Steak Ranch. Alojamiento. 
 
Día 7 Amarillo / 
Albuquerque (413 Km) 
Antes de salir de Amarillo visite el 
Cadillac Ranch, una muestra de 
arte que cuenta con una fila de 
diez coches Cadillac pintados de 
colores y enterrados en el suelo. 

Continuación a Albuquerque, 
Nuevo México, para disfrutar de la 
“Tierra del Encanto”. Alojamiento. 
 
Día 8 Albuquerque 
La ciudad más grande del Esta-
do se extiende de norte a sur 
a lo largo de las orillas del Río 
Grande. Se recomienda explo-
rar la Avenida Central del cen-
tro de Albuquerque, un tesoro 
de la Ruta 66. Alojamiento. 
 
Día 9 Albuquerque / Santa 
Fe / Albuquerque (186 Km) 
Para dar un verdadero sentido a 
la vieja ruta 66 hay que desviarse 
a la capital del estado de Nuevo 
México, Santa Fe. Fundada sobre 
las ruinas de un pueblo indio 
abandonado y llena de historia, 
Santa Fe es la capital más antigua 
de los EE.UU, y aunque perdió 
su lugar en la ruta 66 en 1938, 
sigue siendo una de las ciudades 
más pintorescas. Se recomienda 
visitar una de las famosas galerías 
de arte, un mercado de arte o un 
museo lleno de arte tradicional y 
contemporáneo. Alojamiento.
 
Día 10 Albuquerque / 
Holbrook (420 Km) 
Esta mañana, el estado de 
Arizona da la bienvenida a los 
viajeros de la Ruta 66 con una 
pantalla enorme de puestos 
comerciales. Enormes tipis de 
hormigón que se interponen 
en el camino hacia el Petrified 
Forest National Park, el único en 
el Sistema de Parques Nacionales 
que contiene una sección de la 
histórica Ruta 66. Disfrute de la 
puesta de sol en el desierto de 
Kachina Point del parque antes 

de salir hacia Holbrook. Una 
vez en Holbrook, parada en el 
Wigwam Motel cuyo acero y 
hormigón ofrecen comodidades 
modernas que han dado la bien-
venida a sus huéspedes desde la 
década de 1950. Alojamiento.
 
Día 11 Holbrook / P.N. 
Grand Canyon / Williams 
(290 Km) 
Continuación a Meteor City, una 
verdadera estación de comercio 
cuya cúpula distintiva se puede 
ver a lo lejos de este tramo de 
la Ruta 66. Pase por Flagstaff y 
Williams de camino al Parque 
Nacional Grand Canyon, una 
maravilla natural que simplemen-
te hay que ver para creer. Haga 
un alto en uno de los numerosos 
miradores, camine parte del Rim 
Trail, o a lo largo de la Ruta del 
Ermitaño. Visite Photo Hot Spot, 
o suba a la cima de una atalaya 
para conseguir unas vistas pano-
rámicas que se extienden a más 
de 100 millas los días despejados. 
Alojamiento. 
 
Día 12 Williams / Las Vegas 
(480 Km) 
Dejamos la ciudad de Williams 
y el Grand Canyon atrás para 
seguir camino a Seligman, la 
primera parada en dirección 
oeste en el tramo ininterrum-
pido más largo de la ruta 
66. Continuación a través de 
Kingman, en cuya vieja ruta 
66 los cafés y moteles aún flo-
recen, siguiendo hacia la presa 
Hoover, considerada el mayor 
proyecto de las obras públicas 
en la historia de los EE.UU. 
Continuación hacia Las Vegas, 
una ciudad que no necesita 
presentación. Alojamiento. 

Día 13 Las Vegas 
Disfrute de un día completo 
al estilo Las Vegas. Camine 

por el famoso Strip repleto de 
mega-resorts y parpadeantes 
luces de neón, apueste en uno 
de los muchos casinos, vaya a 
cenar a un restaurante de fama 
mundial, compre entradas para 
el último espectáculo que hay 
que ver, visite las boutiques de 
diseño…. Alojamiento.

Día 14 Las Vegas / Santa 
Mónica / Los Ángeles 
(470 Km) 
Esta mañana, cruzará el desierto 
de Mojave hacia Calico Ghost 
Town, una auténtica explotación 
minera de California original 
del “Viejo Oeste”. Regrese a 
la ruta 66 en Barstow, donde 
se puede ver una colección de 
fotografías históricas y artefactos 
relacionados con la Ruta 66, y 
las comunidades del desierto de 
Mojave están en exhibición en el 
Route 66 Mother Road Museum. 
Continúe a través de Pasadena, 
Los Angeles, West Hollywood 
y Beverly Hills a Santa Mónica 
para un verdadero final ho-
llywoodiense de su viaje a través 
del país. Aparque, y recorra a pie 
las últimas manzanas para ver la 
señal del “Fin del Camino” en 
el muelle de Santa Mónica. Esta 
señal marca oficialmente el ex-
tremo occidental de la histórica 
Ruta 66. Alojamiento.

Día 15 Los Ángeles
Día libres para realizar activida-
des opcionales. Alojamiento,

Día 16 Los Ángeles / España
Devolución del coche de 
alquiler en el Aeropuerto Inter-
nacional de Los Ángeles antes 
de tomar el vuelo de salida a 
España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Una ruta histórica llena de interés que podrá recorrer a su 
ritmo con la libertad del coche de alquiler. El recorrido será 
inolvidable atravesando una región de América llena de sa-
bor e historia, por carreteras que discurren por varios estados 
con gran variedad de paisajes y lugares de los más peculiares.

Hoteles previstos
Categoría A
Chicago  
(2 noches)

The South Loop 
Hotel (Turista)

St. Louis  
(1 noche)

Red Roof Plus St. 
Louis (Turista)

Springfield  
(1 noche)

Best Western Route 
66 Rail Haven 
(Turista)

Oklahoma City  
(1 noche)

Howard Johnson 
by Wyndham 
Oklahoma City 
(Turista Sup.)

Amarillo  
(1 noche)

Quality Inn Medi-
cal Center (Turista)

Albuquerque  
(3 noches)

Best Western Plus 
Rio Grande Inn 
(Turista Sup.)

Holbrook  
(1 noche)

Best Western Ari-
zonian Inn (Turista)

Grand Canyon 
/ Williams  
(1 noche)

Grand Canyon 
Railway (Turista)

Las Vegas  
(2 noches)

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Los Ángeles  
(2 noches)

Clarion Hotel Ana-
heim Resort (Turista)

Categoría B
Chicago  
(2 noches)

The Whitehall Chi-
cago (Turista Sup.)

St. Louis  
(1 noche)

The Majestic St 
Louis (Turista Sup.)

Springfield  
(1 noche)

Best Western Route 
66 Rail Haven (Turista)

Oklahoma City  
(1 noche)

Sheraton Oklaho-
ma City Down-
town (Turista Sup.)

Amarillo  
(1 noche)

 La Quinta Inn By 
Wyndham Amari-
llo West Medical 
Center  (Turista)

Albuquerque  
(3 noches)

Best Western Plus 
Rio Grande Inn 
(Turista Sup.)

Holbrook  
(1 noche)

Best Western Ari-
zonian Inn (Turista)

Grand Canyon 
/ Williams  
(1 noche)

Grand Canyon 
Railway  (Turista)

Las Vegas  
(2 noches)

Luxor Hotel & 
Casino (Primera)

Los Angeles  
(2 noches)

Hilton Anaheim 
(Primera)
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La costa oeste de los Estados Unidos nos ofrece la inmensidad 
y diversidad de los grandes espacios de sus parques naciona-
les. Descubriremos sorprendentes paisajes minerales, de tonos 
rojizos, y cielos estrellados,
Viajar a su aire por el oeste de los Estados Unidos será una 
experiencia fascinante pudiendo descubrir y disfrutar por su 
cuenta de ciudades tan emblemáticas como Los Ángeles con 
el lujo de sus barrios residenciales cuyo principal exponente 
es Beverly Hills. La metrópoli de San Francisco con sus casas 
victorianas su barrio chino y su puente rojo, y la ciudad de 
Las Vegas con sus casinos donde nunca se duerme.

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Palms Springs • Phoenix / Scottsdale • Grand Canyon • Las Vegas • Death 
Valley • Yosemite • San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles 
Salida en avión a Los Ánge-
les, vía ciudad de conexión. 
Llegada, recogida del coche de 
alquiler y traslado por su cuenta 
al hotel. Alojamiento.

Situada al borde del océano 
Pacífico, es una de las ciudades 
más carismáticas del país. Es la 
segunda ciudad más poblada de 
los Estados Unidos. Muy diná-
mica, presenta una complejidad 
urbanística en la que cada co-
munidad tiene una personalidad 
muy diferenciada e interesante 
a su vez.

Día 2 Los Ángeles / Palm 
Springs (237 km)
Le sugerimos hacer un reco-
rrido de los diferentes barrios 
de Los Ángeles, tras lo cual 
se toma la ruta el Este a Palm 
Springs. Este desierto ubicado 
en la base de las majestuosas 
montañas de San Jacinto 
ofrece la mezcla perfecta de 

entretenimiento al aire libre y 
relajación. Le sugerimos salir a 
cenar en uno de los excelentes 
restaurantes en el centro de 
Palm Springs, o huir del calor y 
subir al tranvía aéreo por enci-
ma del desierto para disfrutar 
de las mejores vistas panorá-
micas del valle de Coachella. 
Alojamiento.

Día 3 Palm Springs / 
Scottsdale (430 Km)
Podrá disfrutar de la piscina del 
hotel o dar un paseo por las 
calles bordeadas de palmeras, 
o ver un sinfín de tiendas, y 
galerías de arte antes de salir 
hacia el Este a través del Valle 
de Coachella hasta a Phoenix y 
Scottsdale, dos de los mejores 
destinos de Arizona central. 
Con el horizonte de rascacielos 
de Phoenix, complementado 
por la famosa Camelback 
Mountain y el encanto de 
Viejo Oeste de Scottsdale. 
Alojamiento.

Día 4 Scottsdale / Parque 
Nacional Grand Canyon 
(370 Km)
Hoy salimos hacia el norte al 
Parque Nacional de Grand Can-
yon, una de las siete maravillas 
del mundo contemporáneo, 
que simplemente hay que ver 
para creer, un paisaje sorpren-
dente de esplendorosa belleza 
natural. Alojamiento.

Pase el día descubriendo el 
borde sur del Cañón. Haga un 
alto en uno de los numerosos 
miradores, camine parte del 
Rim Trail, o a lo largo de la 
Ruta del Ermitaño. Visite Photo 
Hot Spot, o suba a la cima de 
una atalaya para conseguir 
unas vistas panorámicas que se 
extienden a más de 100 millas 
los días despejados. 

Día 5 Parque Nacional 
Grand Canyon / Las Vegas 
(444 Km)
Dejamos la grandeza de 
Grand Canyon para dirigir-
nos a Williams y Kingman, el 
corazón de la histórica Ruta 66 
a la presa Hoover, conside-
rado el mayor proyecto de 
obras públicas en la historia 
de los EE.UU. Continuación a 
hacia Las Vegas, en medio del 
desierto de Nevada se erige 
la llamada “Ciudad de los 
Neones la cual nunca duerme 
y donde sus innumerables casi-
nos hacen que ostente el título 
de “capital mundial del juego”. 
Centros comerciales, grandes 
hoteles con casinos y clubs 

nocturnos perfilan el paisaje 
de una ciudad que al caer la 
noche sigue brillando con miles 
de luces. Alojamiento.

Día 6 Las Vegas 
Disfrute de un día completo 
al estilo Las Vegas. Camine 
por el famoso Strip repleto de 
mega-resorts y parpadeantes 
luces de neón, apueste en uno 
de los muchos casinos, vaya a 
cenar a un restaurante de fama 
mundial, compre entradas para 
el último espectáculo que hay 
que ver, visite las boutiques de 
diseño…. Alojamiento.

La ciudad de Las Vegas se 
levantó en medio del Desierto 
de Nevada, conocida como la 
“Ciudad de las Luces de Neón”. 
También conocida como la 
“ciudad que nunca duerme”, 
donde sus numerosos casinos y 
espectáculos funcionan de día y 
de noche.

Día 7 Las Vegas / Parque 
Nacional Death Valley 
(224 Km)
Le sugerimos hacerse una foto 
en el emblemático luminoso 
“Bienvenido a Las Vegas” antes 
de salir hacia el oeste, al punto 
más bajo de América del Norte, 
el Parque Nacional Death 
Valley (Valle de la Muerte). La 
experiencia del desierto es me-
jor con una parada en Zabriskie 
Point que ofrece espectaculares 
vistas de las tierras erosionadas 
de colores vibrantes. Por la no-
che no pierda la oportunidad 

La grandeza del Lejano Oeste al volante.

La inmensidad del Oeste de los Estados Unidos se disfruta fuera de sus ciudades con lugares de 
interés tan populares como los parques nacionales del Gran Cañón del Colorado, el de Death 
Valley y el de Yosemite, donde nos sorprenderá su paisaje mineral de tonos ocres y rojizos de 
cielos estrellados.
Sus enormes dimensiones nos permitirán vivir experiencias tan emocionantes como recorrer el 
Lejano Oeste cruzando desiertos por autopistas infinitas o pasear por las inmensas playas de 
California en la Costa Oeste.
La ventaja de conducir a su aire es que le dará la libertad de hacer paradas en lugares de gran 
belleza paisajística como la ruta panorámica de las 17 millas con vistas del océano Pacífico, de 
las residencias de los famosos y de los numerosos campos de golf, 
También podremos recorrer regiones de los Estados Unidos llenas de sabor y encanto como la 
histórica Ruta 66, atravesando varios estados con gran variedad de paisajes rurales y localida-
des pintorescas a las que estamos familiarizados debido al cine. 

CONDICIONES DEL COCHE DE 
ALQUILER

• Coche de alquiler intermedio tipo Ford Focus 
o similar con kilometraje ilimitado, reducción 
de daños por colisión o robo (LDW), cobertura 
adicional de Responsabilidad Civil (LIS), cargo 
por servicio de aeropuerto, impuesto de circula-
ción, tasas e impuestos locales (IVA).

• La tarjeta de crédito debe tener disponible 
saldo suficiente para cubrir la franquicia del 
vehículo (CDW/TP) o para garantizar los cargos 
extras.

• La edad mínima para el alquiler es de 25 
años. En algunos países, mediante un cargo 
adicional para determinadas categorías de 
vehículo, también está permitido conducir con 
edad inferior a la estipulada. En determinados 
países, puede existir también edad máxima para 
alquilar el vehículo.

• Los modelos especificados en cada categoría 
pueden variar dependiendo de la disponibilidad 
y características de cada vehículo. 

NOTAS IMPORTANTES

• Coche de alquiler intermedio tipo Ford Focus 
o similar con kilometraje ilimitado, reducción 
de daños por colisión o robo (LDW), cobertura 
adicional de Responsabilidad Civil (LIS), cargo 
por servicio de aeropuerto, impuesto de circula-
ción, tasas e impuestos locales (IVA).

• No incluye gasolina, peajes, parkings, GPS, 
sillas de niños, cargos por multas, tasas e 
impuestos de la oficina de alquiler, entradas a 
los Parques Nacionales o atracciones durante el 
recorrido ni cualquier cargo no mencionado en 
el apartado “ Nuestros precios incluyen”.

• Los precios del alquiler de coche pueden 
cambiar sin previo aviso. Consulte suplementos 
de temporada del vehículo en el momento de 
hacer la reserva.

• Posibilidad de cambiar el tipo de coche. 
Consultar precios y condiciones.

• Consultar el cargo por devolución del coche 
en una ciudad distinta a la de recogida. En la 
Ruta 66 este drop off será de 500 USD + tax 
aproximadamente, a pagar directamente por 
los clientes en destino, el importe puede variar 
en función del tipo de coche elegido.

FLY & DRIVE - PARQUES NACIONALES DEL OESTEFLY & DRIVE - PARQUES NACIONALES DEL OESTE
12 días / 10 noches (Extensión Costa de California 15 días / 13 noches)
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2.426 €2.426 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023 - 24
Base Delta Airlines / Air 
France / KLM desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Base Mínimo 2 personas
Salidas: diarias, desde el 01 
Abril 2023 al 15 Marzo 2024.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “R”, con AF/KL, y en clase 
“X” con DL.
• 10 / 13 noches en los hoteles 
previstos o similares en régimen 
de solo alojamiento.
• Coche de alquiler intermedio 
tipo Ford Focus o similar con 
kilometraje ilimitado, reducción 
de daños por colisión o robo 
(LDW), cobertura adicional de 
Responsabilidad Civil (LIS), car-
go por servicio de aeropuerto, 
impuesto de circulación, tasas e 
impuestos locales (IVA). 
• Tasas y carburante con AF/
KLM/DL: 390 €.

A tener en cuenta
• Drop off pago no está inclui-
do. Consultar las condiciones 
del coche de alquiler.
• Precios dinámicos de hoteles 
y coche de alquiler.
• Posibilidad de realizar el 
itinerario a la inversa.
• En temporada alta o eventos 
especiales el alojamiento 
puede cambiarse a poblaciones 
cercanas.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British 
Airways / Iberia • United 
Airlines / Air Canada / 
Lufthansa / Swiss / Brussels 
Airlines / Austrian Airlines • 
Norwegian

FLY & DRIVE - PARQUES NACIONALES DEL OESTEFLY & DRIVE - PARQUES NACIONALES DEL OESTE
12 días / 10 noches (Extensión Costa de California 15 días / 13 noches)

tillo Hearst y termina en Mo-
rro Bay. A poca distancia hacia 
el interior está el corazón 
de la Costa Central, San Luis 
Obispo. Desde aquí, continúe 
hacia el Sur a Ventura que 
pasa a través de Pismo Beach, 
valles agrícolas del interior de 
la campiña, y Santa Bárbara, 
a menudo descrita como la 
Riviera Americana. Situada en 
la parte más al sur de la costa 
central de California, Ventura 
es una ciudad de playa en 
un entorno espectacular. 
Alojamiento. 

Día 13 Ventura / Los Ángeles 
(120 Km)
Hoy nos toca viajar más al Sur a 
través de Oxnard, otro hermoso 
tramo de la costa de Malibú, y 
la ciudad costera de Santa Mó-
nica. Llegará a Los Ángeles con 
el tiempo suficiente para vis-
lumbrar algo de la ostentación 
y el glamour de esta ciudad. 
No olvides pasar por el Paseo 
de la Fama, ver el teatro chino, 
el Sunset Strip, Beverly Hills y 
Rodeo Drive. Alojamiento.

Situada al borde del océano 
Pacífico, Los Ángeles es una de 
las ciudades más carismáticas 
del país. Es la segunda ciudad 
más pobladas de los Estados 
Unidos. Muy dinámica, presen-
ta una complejidad urbanística 
en la que cada comunidad 
tiene una personalidad muy di-
ferenciada ye interesante a la 
vez. En los Ángeles hay barrios 
residenciales de los más exclu-
sivos, playas, restaurantes, cen-
tros comerciales y espectáculos 
de todo tipo. Durante su visita 
por libre podrá descubrir el 
Downtown que sigue siendo 
el centro cultural y financiero. 
Otro barrio de gran interés 

de la ciudad se concentra en 
torno a Union Square. De esta 
plaza salen los tranvías que 
recorren las calles empinadas 
hasta la colina de Nob Hill, y 
bajan hasta el célebre puerto, 
con sus restaurantes y centros 
de ocio con hermosas vistas 
de la bahía. El Barrio Chino de 
San Francisco es famoso por su 
autenticidad con sus mercados, 
tiendas y capillas tradiciona-
les y restaurantes asiáticos. 
Las dos imágenes icónicas de 
San Francisco son el famoso 
puente rojo de Golden Gate 
y la mítica cárcel de la Isla de 
Alcatraz, que fuera cerrada en 
1963 y convertida en parque. 
Alojamiento. 

Día 10 San Francisco 
Día completo para moverse 
por los barrios de la Bahía, 
incluyendo: Fisherman’s 
Wharf, Chinatown, Union 
Square, Nob Hill, y el Golden 
Gate Park. Para experimentar 
algo verdaderamente único, 
camine a lo largo de la verja 
del puente Golden Gate, o 
suba a un teleférico. Para un 
pedacito de cielo en la tierra, 
pase el día en el Valle de 
Napa, cuyas colinas y bodegas 
pintorescas salpican el paisaje.  
Alojamiento.

San Francisco es una ciudad mo-
derna y pluricultural, que siempre 
ha estado a la vanguardia del 
liberalismo en los Estados Unidos, 
siendo la cuna de la cultura alter-
nativa en América.

La ciudad es célebre por sus tran-
vías que recorren calles empinadas 
y ascienden hasta la colina de 
Nob Hill, así como por la zona de 
ocio de Fisherman’s Wharf con sus 

de mirar hacia el cielo, pues en 
este desierto se ve uno de los 
mejores cielos estrellados en el 
mundo. Alojamiento.

Día 8 Death Valley National 
Park / Parque Nacional de 
Yosemite (525 Km)
Salida dirección Norte hacia la 
Sierra Alta, donde el camino de 
Tioga, el paso transitable más 
alto en California, le llevará al 
Parque Nacional de Yosemite, 
conocido por sus impresionan-
tes cascadas, grandes prados, 
y espectaculares formaciones 
rocosas. Le sugerimos aden-
trarse en el parque con un 
paseo a una de sus cascadas, 
cada una tan distinta como 
los acantilados de granito que 
se sumergen, o descubra las 
maravillas del parque durante 
un paseo guiado por un ranger. 
Alojamiento.

Día 9 Parque Nacional de 
Yosemite / San Francisco 
(314 Km)
Dejaremos Yosemite en un 
viaje al oeste a través de las 
atracciones de la época de la 
fiebre del oro, hasta la capital 
del estado de California, 
Sacramento, y luego a San 
Francisco, una de las ciudades 
más grandes del mundo, de 
sabor típicamente europeo, 
esta ciudad nos ofrece todo lo 
que el viajero puede buscar. 
Situada a orillas del Pacífico 
ofrece grandes avenidas, un 
preciso puerto de pescadores 
“Fisherman’s Wharf” y un gla-
mour especial. Fue construida 
sobre 40 colinas circundantes 
de una de las bahías más bellas 
de la Tierra. Sus distritos y ba-
rrios son muy variados lo que 
confiere un especial atractivo a 
la ciudad. La oferta comercial 

restaurantes y comercios, pero so-
bre todo por sus dos estampas más 
conocidas: el puente de Golden 
Gate y la Isla de Alcatraz.

Día 11 San Francisco / España
A la hora indicada, devolución 
del coche de alquiler en la zona 
del aeropuerto. Salida de regre-
so en vuelo a España. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXT. COSTA DE 
CALIFORNIA

Día 11 San Francisco / 
Monterey (210 Km)
Ruta hacia el Sur a lo largo de 
la autopista 1 de Monterey, que 
ofrece impresionantes vistas de 
la costa del Pacífico. Disfrute 
del panorama de Monterey en 
el Old Fisherman’s Wharf en 
downtown. Explore el histórico 
distrito marítimo de Cannery 
Row, la inspiración de John 
Steinbeck por su novela del 
mismo nombre. Visite el pinto-
resco pueblo de Carmel, disfru-
tando de un viaje emocionante 
a lo largo de 17 kilómetros en 
coche de Pacific Grove Pebble 
Beach. Alojamiento.
 
Día 12 Monterey / Ventura 
(451 Km)
Continuación hacia el Sur por 
la pintoresca carretera de la 
costa del Pacífico Central de 
California. Esta ruta acantila-
do comienza en Monterrey 
y le lleva a través de “Gran 
Sur” donde las montañas se 
hunden en el océano Pacífico. 
Más al Sur, el paisaje se suavi-
za con las colinas de roble ya 
que la carretera pasa por Cas-

Hoteles previstos
Categoría A

Los Ángeles  
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Harbor 
(Turista Sup.)

Palm Springs  
(1 noche)

Travelodge by Wy-
ndham Palm Springs 
(Turista)

Scottsdale  
(1 noche)

Howard Johnson by 
Wyndham Scottsdale 
Old Town (Turista)

Grand 
Canyon  
(1 noche)

Days Hotel by 
Wyndham Flagstaff 
(Turista)

Las Vegas  
(2 noches)

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Death Valley  
(1 noche)

Death Valley Inn  
(Turista)

Oakhurst  
(1 noche)

Days Inn Modesto  
(Turista)

San Francisco  
(2 noches)

Hotel Whitcomb 
(Turista)

Monterey  
(1 noche)

Monterey Bay Trave-
lodge (Turista)

Ventura  
(1 noche)

Comfort Inn & 
Suites Ventura Beach  
(Turista)

Los Ángeles  
(1 noches)

Crowne Plaza Los 
Angeles Harbor 
(Turista Sup.)

 Categoría B
Los Ángeles  
(1 noche)

Sonesta Los Angeles 
Airport LAX (Turista Sup.)

Palm Springs  
(1 noche)

Palm Mountain Resort 
& Spa (Turista Sup.)

Scottsdale  
(1 noche)

Talking Stick Resort 
(Primera)

Grand 
Canyon  
(1 noche)

Yavapai Lodge West 
(Turista)

Las Vegas  
(2 noches)

Luxor Hotel & Casino 
(Primera)

Death Valley  
(1 noche)

Stovepipe Wells 
Village (Turista)

Oakhurst  
(1 noche)

Cedar Lodge (Turista)

San Francisco  
(2 noches)

Cova (Turista)

Monterey  
(1 noche)

Hilton Garden Inn 
(Turista Sup.)

Ventura  
(1 noche)

Crowne Plaza Ventu-
ra Beach (Turista Sup.)

Los Ángeles  
(1 noche)

Sonesta Los Angeles 
Airport LAX (Turista Sup.)

es Westside, muy residen-
cial, situado entre colinas y 
cercano a las playas, donde 
hay boutiques exclusivas y 
lujosas mansiones de famosos 
y estrellas de cine.

Día 14 Los Ángeles / España 
Devolución del coche de alqui-
ler en el Aeropuerto Internacio-
nal de Los Ángeles, y salida en 
vuelo de regreso a España, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 15 España
Llegada.
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SALIDAS 2023
Base United Airlines / Air 
Canada / Lufhansa / Swiss / 
Brussels Airlines / Austrian 
Airlines desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Málaga, Palma de 
Mallorca y Valencia 
Salidas Tour Regular: Mayo 1, 
8, 15, 22, 29 • Junio 5, 12, 19, 
26 • Julio 3, 10, 17, 24, 31 • 
Agosto 7, 14, 21, 28 • Septiem-
bre 4, 11, 18, 25 • Octubre 2, 9. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
1 almuerzo o 2 almuerzos en 
el caso del programa Canadá 
clásico con ballenas.
• Traslados y visitas indicadas 
en el programa. 
• Guía multilingüe de habla 
castellana. 
 • Servicio de una maleta por 
persona en los hoteles.
• Tasas aéreas y carburante con 
UA/ AC / SN/ LX / OS: 385 €.

A tener en cuenta
• El transporte se realizará con 
vehículos acorde al número de 
pasajeros y el guía podrá ser el 
chófer al mismo tiempo.
• Consultar precio noches ex-

tras en Toronto y Montreal.
 • El paseo en barco en Mil 
Islas, cuando no sea posible, 
será sustituido por los Túneles 
escénicos en Niagara.
• El desayuno incluido podrá 
ser americano o continental 
dependiendo del hotel. 

Excursiones y servicios opcio-
nales (Precio por persona)
· 2 almuerzos adicionales: día 2 
y 7 del itinerario: 104 €.
· Excursión Costa Beaupre con al-
muerzo (duración 7 horas): 114 €. 

2.591 €2.591 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways • Iberia / Air France / KLM / 
Delta Airlines

AMÉRICA / CANADÁ
Toronto • Cataratas de Niágara • Mil Islas • Ottawa • Quebec • 
Montreal 

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Toronto / Cataratas de 
Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Toronto, capital de la provincia 
de Ontario: viendo 
el centro financiero, el antiguo y 
nuevo Ayuntamiento, el distin-
guido barrio de Yorkville con sus 
elegantes tiendas, el barrio chino, 
pudiendo admirar la Torre CN, 
con sus 553,33 metros de altura. 
Salida hacia Niágara-on-the-Lake, 
un pueblo con mucho encanto, 
con parada para visitarlo. Con-
tinuación a Niágara por la ruta 
panorámica que bordea el río. 
Allí nos esperan las majestuosas 

cataratas, que nos deslumbra-
rán con su abundante caudal 
de agua. Excursión en barco 
en la atracción Hornblower 
que nos lleva hasta el centro 
de la herradura que forman las 
cataratas, para así poder vivirlas 
con intensidad. Llegada al hotel 
en Niágara Falls. Tiempo libre 
para disfrutar de las cataratas 
iluminadas. Alojamiento.

Día 3 Cataratas de Niágara / 
Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida tempra-
no recorriendo la carretera 
Transcanadiense hacia Ottawa 
y la zona de Mil Islas, de gran 
belleza paisajística, donde 
realizaremos una excursión en 
barco por el río San Lorenzo. 
Continuación hacia la capital 

de Canadá, Ottawa, que nos 
sorprenderá por su arquitectura 
y ubicación con el río Ottawa.  
Al llegar comenzaremos la 
visita panorámica, de la ciudad, 
la Catedral, la residencia del 
primer ministro, del Goberna-
dor-General   que representa a 
la Reina Elizabeth II, el Canal 
Rideau bordeado de hermosas 
mansiones y jardines con flores 
multicolores. En el caso que la 
visita no sea terminada, será 
completada al día siguiente. 
Alojamiento y tiempo libre.

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la capi-
tal de la provincia homónima, 
Quebec. Hoy atravesaremos 
el río Ottawa para llegar a la 
Provincia de Québec y hacia 
los montes Laurentinos, llenos 
de lagos y montes que son el 
paraíso de las actividades al 
exterior. En camino visitaremos 
una plantación de arces en don-
de se produce la miel de Arce 
con métodos tradicionales y en 
donde tendremos un almuerzo 
típico de leñadores incluido. 
Continuación hacia Quebec. Al 
llegar comenzaremos la visita 
Panorámica de la ciudad más 
antigua del país, la ciudad amu-
rallada, la parte alta y baja, la 
Plaza de Armas, la Plaza Royal, 
el Parlamento de la provincia. 
Alojamiento y tiempo libre. 

Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. Sugeri-
mos una excursión opcional a la 
Isla de Orleans, observando be-
llos pueblos, la Costa de Beaupre 

con su camino real, sus antiguas 
casas rurales, el Cañón de Santa 
Ana, con su bella cascada en un 
decorado natural, y las Cataratas 
de Montmorency de 83 metros 
de altura que son más altas 
que las de Niágara. Excursión 
de contrastes que sorprenderá 
a todos. Por la tarde, en caso 
de no haber podido realizar la 
visita de la ciudad en su totalidad 
el día anterior, se completará. 
Alojamiento.

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre para disfru-
tar de la ciudad más acogedora 
de Canadá. Alojamiento.

Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Mon-
treal. Montreal, ciudad que 
se ha hecho un nombre en el 
mundo de la moda, también co-
nocida por su fina gastronomía 
y vida nocturna. Llegada y visita 
de esta vibrante ciudad: parada 
en el estadio Olímpico (parada 
fotográfica), la calle St-Laurent, 
la  principal de la ciudad con sus 
muchos restaurantes con platos 
del mundo entero, el barrio de 
la Milla Cuadrada de Oro de 
Montreal en donde se encuentra 
hoy la famosa universidad de 
McGill,  el parque del Monte 
Real , favorito de los residentes 
de la ciudad , en donde se en-
cuentra el Lago de los castores, 
y en donde haremos una parada 
fotográfica en el mirador de 
los enamorados. De camino al 
Viejo Montreal veremos el ba-
rrio Le Plateau Mont Royal, que 
actualmente es uno de los más 
populares. Pararemos en La Pla-
za de Armas, testigo de la evolu-

ción arquitectónica del lugar con 
sus edificios de diferentes épocas 
y donde se encuentra la Basílica 
de Notre Dame de Montreal. La 
Plaza Cartier y el Ayuntamiento 
de Montreal. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora de salida al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
cone xión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN CANADÁ CLÁSICO 
CON BALLENAS

Del 1 al 5
Según itinerario Canadá Clásico.

Día 6 Quebec / Charlevoix / 
Quebec (Media pensión)
Temprano salida hacia Charle-
voix, región de bello paisaje en 
esta provincia, donde se han 
establecido artistas y poetas, con 
sus bellos pueblos y geografía 
que nos dejará un recuerdo 
imborrable de nuestro viaje. En 
la confluencia del río Saguenay 
tomaremos el barco que nos lle-
vará a nuestro safari fotográ fico 
para avistar ballenas, con una 
duración de 3 horas. Almuerzo y 
regreso a Quebec. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Del 7 al 9
Según itinerario Canadá Clásico.

Canadá es admirado por ser uno de los lugares más dinámi-
cos, hospitalarios y seguros del mundo. Con bellezas natu-
rales y enormes espacios vírgenes, es el segundo país más 
grande del mundo dotado de una naturaleza sin fronteras. 
Le proponemos este completo itinerario por el Este de Ca-
nadá para conocer lo mejor de las provincias de Ontario y 
Quebec, incluyendo las Cataratas de Niágara.
La estancia de 3 noches en Quebec nos permitirá empapar nos 
del encanto de la única ciudad amurallada de Norte América, 
una ciudad que alberga un rico legado histórico, siendo Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO.
También incluimos la visita de las principales ciudades del este 
de Canadá: Toronto, Ottawa y Montreal, dinámicas, moder-
nas y cosmopolitas, todas con una gran calidad de vida.
Como visitas originales incluimos una granja de “bisontes”,  
y la experiencia de una plantación de arces con el almuerzo 
típico de los leñadores.
Durante los meses de verano ofrecemos la posibilidad de 
realizar un safari náutico con la emocionante navegación 
entre ballenas en la región de Charlevoix.

Hoteles previstos 
Categoría A

Toronto  
(1 noche)

Chelsea Hotel (Turista)

Niágara  
(1 noche)

Wyndham Garden 
Niagara Falls (Turista)

Ottawa  
(1 noche)

Embassy Hotel & Suites 
(Turista)

Quebec  
(3 noches)

Le Concorde (Turista)

Montreal  
(1 noche)

Hotel du Faubourg 
(Turista)

Categoría B

Toronto  
(1 noche)

Sheraton Center (Primera)

Niágara  
(1 noche)

Four Points Fallsview by 
Marriott (Primera)

Ottawa  
(1 noche)

Westin Ottawa (Primera)

Quebec  
(3 noches)

Hilton Quebec (Primera)

Montreal  
(1 noche)

Fairmont The Queen 
Elizabet (Primera)

CANADÁ CLÁSICO CON BALLENASCANADÁ CLÁSICO CON BALLENAS
9 días / 7 noches

CANADÁ CLÁSICOCANADÁ CLÁSICO
9 días / 7 noches

2.383 €2.383 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Canadá Clásico desdeCanadá Clásico desde Opc. con Ballenas desdeOpc. con Ballenas desde
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desdedesde

3.987 €3.987 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Delta Airlines / Air 
France / Klm desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Salidas: Mayo 7, 14. 21, 28 • Junio 
4, 11, 18, 25 • Julio 2, 9, 16, 23, 
30 • Agosto 6, 13, 20, 27 • Sep-
tiembre 3, 10, 17, 24 • Octubre 1.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R” con AF/KL y en clase 
“X” con DL.
• 9 Noches de estancia en hote-
les previstos o similares en régi-
men de alojamiento y desayuno, 
y 1 cena en el rancho South 
Thompson Inn en Kamloops.
• Traslados, visitas y entradas 
según itinerario, excepto las 
indicadas como opcionales.
• Transporte con chofer/guía de 
habla hispana.
•  Entrada a Heritage Park en 
Calgary.
• Paseo en el Ice Explorer 
(Campos de Hielo).
• Servicio de 1 maleta por 
persona en los hoteles.
• Tasas aéreas y carburante con 
DL/AF/KLM:  370 €.

A tener en cuenta
• Importante: Posibilidad de 
salir los lunes tienen con una 
noche menos. No se pernocta 
en Calgary ni se realiza la visita 
de la ciudad. Se va directo a 

Banff. (El vuelo no debe llegar 
después de las 20 hrs).
• Posibilidad de regresar a Van-
couver (día 9) en un vuelo pa-
norámico en hidroavión, siendo 
el traslado al hotel por cuenta 
del cliente: 129 € por persona 
(itinerario I); 110 € por persona 
(itinerario II). Hay que reservar-
lo junto con el programa.
• Tour del Norte de Vancouver: 
213 € por persona. (salida a las 
15.30 hrs – duración aprox 4 
horas y media).
• Victoria: Tour de la vida mari-
na (Avistamiento de Orcas), en 
embarcación cerrada o zodiac: 
151 € por persona. 
• Actividades opcionales en 
Whistler: Peak to Peak & Vallea 
Lumina : consultar precio.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines / Air 
Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian Airlines

ROCOSAS CANADIENSES I-IIROCOSAS CANADIENSES I-II
11 días / 9 noches

AMÉRICA / CANADÁ 
Calgary • Banff • Lake Louise • Campos de Hielo Columbia • 
Jasper • Cañón Maligne • Kamloops • Vancouver • Victoria

Día 1 España / Calgary 
Salida en avión a Calgary, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
y traslado al hotel. 

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa del 
centro de la ciudad. Calgary 
es famosa como capital de 
mundo “cowboy”, cuenta con 
auténticas boutiques vaqueras y 
el Heritage Park (incluido) que 
narra la historia de la provin-
cia. Recorrido por la carretera 
transcanadiense hacia el Parque 
Nacional de Banff, visitando el 
Lago Minnewanka, las Cascadas 
de Bow y la Montaña Tunnel, 
en cuyo camino posiblemente 
veamos la típica fauna de esta 
región: alces, osos pardos y 
grises. El pueblo de Banff es un 
oasis alpino de aventura y vistas 
inspirantes, las Montañas Roco-
sas forman un anillo majestuoso 
alrededor de esta localidad. Por 
la tarde podrán realizar camina-
tas, excursiones en helicóptero 
(opcional), o bien, disfrutar de 
las compras. Alojamiento.

Día 3 Banff / Lake Louise / 
Banff
Desayuno. Hoy comenzamos por 
el bellísimo Lago Moraine (Junio 
a Septiembre) enmarcado con 

el Valle de los Diez Picos dentro 
del Parque Nacional de Banff. 
Continuación hacía el lugar más 
famoso del parque, Lake Louise, 
desde donde observaremos el 
Glaciar Victoria, considerado 
entre los sitios más escénicos 
del mundo. Antes de regresar a 
Banff nos detendremos en el Lago 
Esmeralda que nos cautivará con 
su intenso color. Alojamiento.

Día 4 Banff / Campos de 
Hielo / Jasper
Desayuno. Comenzamos el día 
fotografiando la Montaña Casti-
llo. Continuación por la carretera 
de los glaciares desde donde se 
ven el Glaciar Pata de Cuervo y 
los lagos Bow y Peyto (los meses 
de verano). La carretera nos 
conducirá al Parque Nacional de 
Jasper, uno de los más espectacu-
lares de Canadá. Llegaremos hasta 
el Glaciar Athabasca, en el Campo 
de Hielo Columbia, el más grande 
al sur del Círculo Polar Ártico 
(325 km²), con un emocionante 
paseo en el Ice Explorer (inclui-
do). Continuación hasta el pueblo 
de Jasper. Alojamiento.

Día 5 Jasper / Cañón 
Maligne / Kamloops 
(Media pensión)
Salida hacia Lago Maligne viendo 

en ruta el Cañón Maligne, el 
Lago Pyramid y el Lago Patricia. 
Continuación hacia Kamloops. 
Bordeando el Lago Moose nos 
despedimos de Jasper para admi-
rar el pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson, 
de 3,954 metros. Gradualmente 
nos adentraremos en un escenario 
de praderas; en las inmediaciones 
del Parque Provincial de Wells 
Gray visitaremos las cascadas Spa-
hats. Continuación del viaje hasta 
llegar a un rancho al más estilo 
del oeste canadiense. Cena inclui-
da en el rancho. Alojamiento.

Día 6 Kamloops / Fort 
Langley / Vancouver
Desayuno. Continuamos nuestro 
recorrido siguiendo el río Fraser 
hasta Vancouver. Descenderemos a 
través de amplios valles y praderas 
hasta llegar al valle del Fraser 
(área dedicada a la explotación 
agrícola y provincial de la zona), 
pararemos en el histórico puedo 
de Fort Langely, donde nació la 
Columbia Británica, y que hoy en 
día es un pueblecito con boutiques 
de productos locales, elegantes 
tiendas de antigüedades y de 
segunda mano. Seguiremos a la 
ciudad de Vancouver, que ha sido 
considerada una de las más bellas 
del mundo por su naturaleza y 
si estilo de vida.  Realizaremos 
una visita orientatica del centro 
de la ciudad. Entrada a FlyOver 
Canada (incluida y válido para 
cualquier día después de la llegada 
a Vancouver). Alojamiento.

Día 7 Vancouver 
Desayuno. Visita de Vancouver 
comenzando por el barrio de 

Yaletown, siguiendo por el pinto-
resco Barrio Chino (el mayor de 
Canadá). A pocos minutos de allí 
llegaremos al barrio más antiguo 
de la ciudad, Gastown, con su ori-
ginal reloj de vapor y sus peque-
ñas tiendas, galerías y restaurantes 
de primera categoría. Haremos 
una parada para tomar fotos de 
auténticos tótems indígenas en 
Stanley Park, el parque municipal 
más grande del país. A la salida 
podemos observar la playa de 
English Bay, siguiendo hasta el 
Puente Burrad. La visita termina 
en Granville Island con su artesa-
nía local y el ambiente marinero 
en el puerto deportivo. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

OPCIÓN I

Día 8 Vancouver / Victoria 
Desayuno. Salida hacia Victoria. 
Un cómodo viaje de 1 hora y 
media en ferry (incluido) hasta 
la Isla de Vancouver, una región 
natural espectacular cuya mayor 
parte está protegida en tanto 
que parque Provincial. Más de 
300.000 hectáreas que albergan 
más de 100 islotes y bosques con 
árboles de más de cuatro siglos de 
antigüedad. Navegaremos entre 
un archipiélago con pequeñas co-
munidades y con suerte veremos 
ballenas grises, orcas y focas. Ya 
en la isla, parada y visita de los 
Jardines Butchart, famosos por su 
variedad de flores y árboles. En 
el centro de Victoria, tiempo libre 
para visitar el Hotel Fairmont 
Empress, el Parlamento, y caminar 
por la bahía. Alojamiento.

Día 9 Victoria / Vancouver 
Desayuno. Mañana libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Traslado para tomar el ferry 
hacia Vancouver. Alojamiento.  

OPCIÓN II

Día 8 Vancouver / Sea to Sky 
/ Whistler
Desayuno. Saliendo de Vancouver 
nos adentraremos en una de las 
carreteras más reconocidas por 
su espectacularidad: Sea to Sky 
Highway. Pararemos en las impo-
nentes cascadas Shannon. A muy 
poca distancia disfrutaremos un 
recorrido en el teleférico Sea to Sky 
(Incluido). En la cima de la monta-
ña podremos realizar paseos por 
senderos, plataformas panorámicas 
y puentes colgantes. Pasando por 
el pueblo de Squamish se levanta 
majestuoso el monolito de granito 
más alto de Canadá, el Stawamus 
Chief “The Chief”. Llegamos a 
la Villa de Whistler. Tiempo libre 
para disfrutar de la villa. Por la 
noche le recomendamos Vallea Lu-
mina (opcional) un espectáculo de 
luz y sonido en mitad del bosque 
(en inglés). Alojamiento.

Día 9 Whistler / Vancouver
Desayuno. Mañana libre. Apro-
veche la mañana en uno de los 
teleféricos más panorámicos 
de Canadá, Peak to Peak (no in-
cluido). Sobre las 4 de la tarde 
vuelta a Vancouver. Posibilidad 
de regresar en hidroavión a 
Vancouver. Alojamiento.

OPCIÓN I/II

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Podrá disfrutar de los espacios abiertos en los grandiosos 
parques nacionales de la Columbia Británica, en especial de 
las Montañas Rocosas, donde las posibilidades de actividades 
en la naturaleza son infinitas, observando la fauna salvaje: 
osos pardos, osos grises y alces. Estos parques tienen un fácil 
acceso gracias a la “carretera de los campos de hielo” Icefiels 
Parkway, con una longitud de 230 kilómetros, una majestuosa 
autovía con vistas a bellos glaciares.

Hoteles previstos 
Calgary 
(1 noche)

Shreaton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff   
(2 noches) 

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper  
(1 noche)

Forest Park Hotel 
(Turista Sup.)

Kamloops  
(1 noche)

The South Thomp-
son Inn (Rancho)

Vancouver  
(3 noches)

The Sutton Place 
hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

Victoria (Roco-
sas Canadienses I) 
(1 noche)

The Fairmont Em-
press (Primera Sup.)

Whistler 
(Rocosas Cana-
dienses II) 
(1 noche)

Avava Whistler 
Hotel (Primera)
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SALIDAS 2023
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias desde el 09 
Enero al 30 Noviembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase tu-
rista “T”, con la compañía Iberia.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
excepto en Tortuguero que el 
régimen será en pensión com-
pleta, y en la opción Guanacas-
te la estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en auto-
bús/minibús turístico o coche de 
alquiler según la opción elegida 
excepto a la llegada a San José 
con traslado privado al hotel con 
asistencia de nuestro personal.
• Entrada P. N de Tortuguero.
• En la opción de coche está 
incluido el alquiler del vehículo 
SUV Compacto 4x2 o similar 
desde el día 4 en Guápiles. (No 
incluye seguro)
• Tasas aéreas y carburante con 
IB: 385 €.

A tener en cuenta
• Posibilidad de ampliar noches en 
playa, así como de cambiar el alo-
jamiento y/o tipo de habitación.
• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 
una combinación de autobús con 

guía multilingüe, y una travesía 
en lancha de unas 2 horas apro-
ximadamente hasta la llegada 
al alojamiento. Las actividades 
incluidas pueden variar debido a 
condiciones climatológicas.
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones.
• Regreso directo a San José 
desde Guanacaste para tomar 
el vuelo a España cuando sea 
posterior a las 16:00 hr. En caso 
de salir antes el vuelo, se deberá 
de agregar una noche adicional 
en San Jose y el traslado del 
hotel en San Jose al aeropuerto. 
Consultar suplemento.

TORTUGUERO, ARENAL & GUANACASTETORTUGUERO, ARENAL & GUANACASTE
9 días / 7 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta Airlines/ Air France / KLM • Avianca • 
United Airlines / Lufthansa / Swiss • Evelop

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal • 
Manuel Antonio o Guanacaste

Costa Rica es un país de gran diversidad ecológica y una cultura 
muy arraigada de la conservación de las especies, habiéndose 
convertido en un modelo de desarrollo turístico sostenible. En este 
programa le proponemos algunos de los lugares a no perderse en 
su primer viaje a Costa Rica:
El Parque Nacional de Tortuguero, situado entre canales y lagunas, 
y uno de los tesoros naturales protegidos de Costa Rica. Con el 
atracti vo del desove y la eclosión de las tortugas entre julio y 
noviembre. El Parque Nacional de Volcán Arenal con su paisaje 
de ensueño y su entorno de una naturaleza excepcional, con la 
posibilidad de relajarse en sus circuitos termales.
El encanto de Manuel Antonio con sus panorámicas del océano 
Pacífico, sus playas poco frecuentadas y su Parque Nacional, muy 
cómodo de visitar. Como alternativa a Manuel Antonio propone-
mos el relax de las playas de Guanacaste en un hotel en régimen de 
“Todo Incluido”.

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Esta mañana saldrá temprano 
de San José hacia las llanuras del 
Caribe Norte, donde el mayor 
atractivo es el Parque Nacional 
Tortuguero, uno de parques 
nacionales más exuberantes de 
Costa Rica. El recorrido se inicia 
con un ascenso por la cordillera 
volcánica central donde podrá 
apreciar desde el autobús, hermo-
sas caídas de agua y los bosques 
siempre verdes que adornan el 
Parque Nacional Braulio Carrillo. 
Conforme se acerca a las llanuras 
del Caribe notará un cambio en 
el clima ya que este se volverá 
caliente y húmedo, pero placen-
tero al mismo tiempo. Después 

del desayuno (el cual tomará en 
ruta), el viaje continúa pasando 
muy posiblemente por cultivos 
de banano y adentrándose por 
caminos rurales hasta llegar al 
muelle local donde el bote le 
estará esperando para trasladarlo 
hasta Tortuguero. El recorrido 
en bote (1 ½ horas aprox.), lo 
llevara a través de los canales 
que están rodeados del bosque 
lluvioso donde podrá apreciar 
la flora y fauna única de esta 
zona, así como diferentes especies 
de aves. A su llegada al Lodge 
seleccionado realizara el registro 
y posiblemente una pequeña 
reunión informativa del hotel, 
el área, actividades a realizar y 
posteriormente el almuerzo.  Por 
la tarde, se visitará el pueblo de 
Tortuguero donde aprenderá del 
estilo de vida de los pobladores 
locales del Caribe, por ejemplo, 
sus casitas de colores rodeadas 
por los hermosos canales y en 

general también conocer de los 
esfuerzos de conservación que 
han desarrollado algunas ONG 
para proteger a las tortugas mari-
nas que llegan a desovar cada año 
a lo largo de los 22 kilómetros de 
la costa protegida. Alojamiento

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Hoy visitará los canales del 
paradisiaco Parque Nacional Tor-
tuguero que le deslumbrará con 
su enorme biodiversidad. Desde 
el bote podrá sentir un contacto 
puro con la naturaleza en un 
paraíso que ofrece a los visitantes 
2000 especies de plantas y 400 
especies de árboles, de igual 
manera podrá observar algunas 
de las 405 especies de aves. De 
julio a setiembre, se podrá realizar 
la excursión opcional (no incluida 
en el precio) de observación de 
tortugas durante la noche, para 
admirar uno de los eventos más 
impresionantes de la naturaleza: 
la llegada masiva de tortugas 
marinas que llegan a Costa Rica 
después un viaje de cientos 
de kilómetros, a depositar sus 
huevos en la playa. Definitiva-
mente Tortuguero le ofrecerá una 
experiencia única e inolvidable. 
Alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha 
hacia Guápiles y almuerzo. De 
acuerdo al tipo de transporte 
elegido, con traslados salida 
en transporte regu lar hacia la 
zona de Volcán Arenal, con 
coche de alquiler entrega del 
vehículo y salida hacia Arenal. 
El Volcán Arenal en el distrito 
de Fortuna tiene una presencia 
mágica en la región dominando 
el paisaje con su forma cónica 
casi perfecta. Llegada al hotel. Le 
suge rimos finalizar este día rela-

jándose con una visita al centro 
termal de Tabacón. Alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 
realizar alguna de las excursio nes 
opcionales que ofrece la zona: 
visita del Parque Nacional de 
Volcán Arenal, realizar una ruta 
a caballo para visitar la Catarata 
de La Fortuna. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL 
ANTONIO

Día 6 Volcán Arenal / 
Manuel Antonio
Desayuno. Traslado a la zona de 
las playas de Pacífico. Manuel 
Antonio ofrece una encantadora 
combinación de naturaleza, playas 
de aguas cálidas todo el año y 
arrecifes de coral. Sus playas están 
consideradas entre las más bellas 
del país y no están masificadas. Su 
bosque es el hogar de osos perezo-
sos, iguanas, monos ardilla, todo 
tipo de aves, anfibios, y millones 
de pequeños cangrejos de colores. 
En Manuel Antonio se disfruta de 
unas vistas impresionantes sobre el 
océano Pacífico. Alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Recomendamos la visita al Par-
que Nacional acompañado de 
un guía naturalista (cerrado los 
lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San 
José / España
Desayuno. Traslado hacia el ae-

ropuerto de San José. (170Km). 
En la opción de alquiler de 
coche, entrega del vehículo 
en la oficina de alquiler de la 
zona del aeropuerto. Vuelo de 
regreso, noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 6 Volcán Arenal / 
Guanacaste (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Pací-
fico norte, zona de hermosos 
paisajes conformados por 
bahías, golfos, de rutas pano-
rámicas, y de hermosas playas 
de arena fina con tonalidades 
de todo tipo, oscuras, blancas o 
doradas. Cena y alojamiento.

Día 7 Guanacaste (Todo 
Incluido)
Desayuno. Día libre para dis-
frutar del hotel y sus servicios o 
realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José/ 
España
Desayuno. Salida hacia San 
José según el tipo de transporte 
escogido. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. 
Noche a bordo

Día 9 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A
San Jose  
(1 noche) 

Radisson Europa 
(Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Tortuguero Mawamba 
Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso  
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

The Falls (Turista Sup.)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

Categoría B
San Jose  
(1 noche) Park Inn (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Pachira Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

El Parador  
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

2.154 €2.154 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Opc. Manuel Antonio desdeOpc. Manuel Antonio desde

2.234 €2.234 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Opc. Guanacaste desdeOpc. Guanacaste desde

TORTUGUERO, ARENAL & MANUEL ANTONIOTORTUGUERO, ARENAL & MANUEL ANTONIO
9 días / 7 noches 
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desdedesde

XXX €XXX €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias desde el 09 
Enero al 30 Noviembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase tu-
rista “T”, con la compañía Iberia.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
excepto en Tortuguero que el 
régimen será en pensión com-
pleta, y en la opción Guanacas-
te la estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en auto-
bús/minibús turístico o coche de 
alquiler según la opción elegida 
excepto a la llegada a San José 
con traslado privado al hotel con 
asistencia de nuestro personal.
• Entrada P. N de Tortuguero.
• En la opción de coche está 
incluido el alquiler del vehículo 
SUV Compacto 4x2 o similar 
desde el día 4 en Guápiles. No 
incluye seguro.
• Tasas aéreas y carburante con 
IB: 385 €.

A tener en cuenta
• Posibilidad de ampliar noches en 
playa, así como de cambiar el alo-
jamiento y/o tipo de habitación.
• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 
una combinación de autobús 
con guía multilingüe, y una 
travesía en lancha de unas 2 
horas aproximadamente hasta 
la llegada al alojamiento. Las 
actividades incluidas pueden 

variar debido a condiciones 
climatológicas.
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones.
• Regreso directo a San José 
desde Guanacaste para tomar el 
vuelo a España cuando sea pos-
terior a las 16:00 hr. En caso de 
salir antes el vuelo, se deberá 
de agregar una noche adicional 
en San Jose y el traslado del 
hotel en San Jose al aeropuerto. 
Consultar suplemento

2.357 €2.357 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Opc. Manuel Antonio desdeOpc. Manuel Antonio desde

2.436 €2.436 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Opc. Guanacaste desdeOpc. Guanacaste desde

COSTA RICA SELECT & MANUEL ANTONIOCOSTA RICA SELECT & MANUEL ANTONIO
11 días / 9 noches 

COSTA RICA SELECT & GUANACASTECOSTA RICA SELECT & GUANACASTE
11 días / 9 noches

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Monteverde • Volcán Arenal 
• Tortuguero • Manuel Antonio o 
Guanacaste

Costa Rica es un paraíso de la naturaleza con una orografía 
excep cional de selvas, bosques, volcanes y cascadas, que constitu-
yen una importante reserva de la biodiversidad mundial.
En nuestro programa estrella Costa Rica Select le proponemos 
cuatro de los parques nacionales más representativos del país: 
Tortuguero, el Volcán arenal, el Bosque Nuboso de Monteverde, 
y Manuel Antonio, con sus panorámicas del océano Pacífico, sus 
pla yas poco frecuentadas y su parque, muy cómodo de visitar.  
Como alternativa a Manuel Antonio proponemos el relax de las 
playas de Guanacaste en un hotel en régimen de “Todo Incluido”

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Esta mañana saldrá temprano 
de San José hacia las llanuras del 
Caribe Norte, donde el mayor 
atractivo es el Parque Nacional 
Tortuguero, uno de parques 
nacionales más exuberantes de 
Costa Rica. El recorrido se inicia 
con un ascenso por la cordillera 
volcánica central donde podrá 
apreciar desde el autobús, 
hermosas caídas de agua y los 
bosques siempre verdes que 
adornan el Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Conforme se 
acerca a las llanuras del Caribe 
notará un cambio en el clima 
ya que este se volverá caliente 
y húmedo, pero placentero al 
mismo tiempo. Después del 
desayuno (el cual tomará en 
ruta), el viaje continúa pasando 
muy posiblemente por cultivos 
de banano y adentrándose por 
caminos rurales hasta llegar al 
muelle local donde el bote le es-

tará esperando para trasladarlo 
hasta Tortuguero. El recorrido 
en bote (1 ½ horas aprox.), lo 
llevara a través de los canales 
que están rodeados del bosque 
lluvioso donde podrá apreciar la 
flora y fauna única de esta zona, 
así como diferentes especies 
de aves. A su llegada al Lodge 
seleccionado realizara el registro 
y posiblemente una pequeña 
reunión informativa del hotel, 
el área, actividades a realizar 
y posteriormente el almuerzo.  
Por la tarde, se visitará el pueblo 
de Tortuguero donde aprenderá 
del estilo de vida de los pobla-
dores locales del Caribe, por 
ejemplo, sus casitas de colores 
rodeadas por los hermosos 
canales y en general también 
conocer de los esfuerzos de con-
servación que han desarrollado 
algunas ONG para proteger a 
las tortugas marinas que llegan 
a desovar cada año a lo largo 
de los 22 kilómetros de la costa 
protegida. Alojamiento

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Hoy visitará los canales del 
paradisiaco Parque Nacional 

Tortuguero que le deslumbrará 
con su enorme biodiversidad. 
Desde el bote podrá sentir un 
contacto puro con la naturaleza 
en un paraíso que ofrece a los 
visitantes 2000 especies de plantas 
y 400 especies de árboles, de igual 
manera podrá observar algunas 
de las 405 especies de aves. De 
julio a setiembre, se podrá realizar 
la excursión opcional (no incluida 
en el precio) de observación de 
tortugas durante la noche, para 
admirar uno de los eventos más 
impresionantes de la naturaleza: la 
llegada masiva de tortugas marinas 
que llegan a Costa Rica después 
un viaje de cientos de kilómetros, 
a depositar sus huevos en la playa. 
Definitivamente Tortuguero le 
ofrecerá una experiencia única e 
inolvidable. Alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia 
Guápiles y almuerzo. De acuerdo 
al tipo de transporte elegido, 
con traslados salida en transporte 
regular hacia la zona de Arenal, 
con coche de alquiler entrega del 
vehículo y salida hacia Arenal. 
El Volcán Arenal en el distrito 
de Fortuna tiene una presencia 
mágica en la región dominando 
el paisaje con su forma cónica 
casi perfecta. Llegada al hotel. Le 
sugerimos finalizar este día rela-
jándose con una visita al centro 
termal de Tabacón. Alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para activi-
dades opciona les. Alojamiento.

Día 6 Volcán Arenal / 
Monteverde
Desayuno. Nos dirigimos por 
carretera a Monteverde atrave-
sando el lago arenal en bote 
(no incluido para la ruta en co-

che). Podemos ver las diferentes 
aves buscando alimento en las 
cercanías del agua del lago. 
Este parque es conocido por la 
frondosidad de su paisaje: el 
bosque nuboso. Quedaremos 
impresionados por la extraor-
dinaria riqueza biológica, la 
biodiversidad de Monteverde 
incluye a más de 400 especies 
de aves. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Le recomendamos: visita de la 
Reserva Biológica de Monte verde 
acompañado de un guía natura-
lista, caminar sobre los puentes 
colgantes para disfrutar del paisaje 
desde las alturas, o bien, para 
los más aventureros, realizar una 
actividad de tirolina. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL 
ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel 
Antonio
Salida hacia el Pacífico norte, zona 
de hermosos paisajes conformados 
por bahías, golfos, de rutas pano-
rámicas, y de hermosas playas de 
arena fina y oscura, o arena blanca 
y dorada. Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Recomendamos la visita al Par-
que Nacional acompañado de 
un guía naturalista (cerrado los 
lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio / 
España 
Desayuno. Traslado hacia San 
José. En la opción de alquiler 
de coche, entrega del vehículo 
en la oficina de alquiler del 
aeropuerto. Vuelo de regreso, 
noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 8 Monteverde / 
Guanacaste (Media pensión)
Salida hacia el Pacífico norte, 
zona de hermosos paisajes 
conformados por bahías, gol-
fos, de rutas pano rámicas, y 
de hermosas playas de arena 
fina y oscura, o arena blanca y 
dorada. Cena y alojamiento.

Día 9 Guanacaste 
(Todo incluido)
Día libre Alojamiento.

Día 10 Guanacaste / San 
José/ España
Desayuno. Salida hacia San 
José según el tipo de transporte 
escogido. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. 
Noche a bordo

Día 11 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A
San Jose  
(1 noche) 

Radisson Europa 
(Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Tortuguero 
Mawamba Lodge 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

Trapp Family 
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa

Manuel Antonio  
(2 noches)

The Falls  (Turista 
Sup.) 

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera 
Sup.)

Categoría B
San Jose  
(1 noche) Park Inn (Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

Opción hotel en playa
Manuel Antonio  
(2 noches)

El Parador  
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera 
Sup.)OPCIONES 

COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta 
Airlines/ Air France / KLM • 
Avianca • United Airlines / 
Lufthansa / Swiss • Evelop
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combinación de autobús con 
guía multilingüe, y una travesía 
en lancha de unas 2 horas apro-
ximadamente hasta la llegada 
al alojamiento. Las actividades 
incluidas pueden variar debido a 
condiciones climatológicas.
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones.
• Regreso directo a San José desde 
Guanacaste para tomar el vuelo a 
España cuando sea posterior a las 
16:00 hr. En caso de salir antes el 
vuelo, se deberá de agregar una 
noche adicional en San Jose y el 
traslado del hotel en San Jose al 
aeropuerto. Consultar suplemento.

SALIDAS 2023
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias desde el 09 
Enero al 30 Noviembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase tu-
rista “T”, con la compañía Iberia.
•  11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
excepto en Tortuguero que el 
régimen será en pensión com-
pleta, y en la opción Guanacas-
te la estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en auto-
bús/minibús turístico o coche de 
alquiler según la opción elegida 
excepto a la llegada a San José 
con traslado privado al hotel con 
asistencia de nuestro personal.
• En Tortuguero el transporte lo 
gestiona el lodge con una combi-
nación de autobús con guía mul-
tilingüe, y una travesía en lancha 
de unas 2 horas aproximadamente 
hasta la llegada al alojamiento.
• Entrada al P.N de Tortuguero.
• En la opción de coche de 
alquiler está incluido el alquiler 
del vehículo SUV Compacto 
4x2 o similar desde el día 4 en 
Guápiles. No incluye seguro.
• Tasas aéreas y carburante con 
IB: 385 €.

A tener en cuenta
• Posibilidad de ampliar noches en 
playa, así como de cambiar el alo-
jamiento y/o tipo de habitación.
• En Tortuguero el transporte lo 
gestiona el propio lodge con una 

Opc. Guanacaste desdeOpc. Guanacaste desde

2.707 €2.707 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta 
Airlines/ Air France / KLM • 
Avianca • United Airlines / 
Lufthansa / Swiss • Evelop

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Puerto Viejo • Tortuguero • 
Volcán Arenal • Monteverde • Manuel 
Antonio o Guanacaste

Nuestro “Lo Mejor de Costa” es una opción muy completa 
para conocer este país de gran diversidad ecológica y una 
cultura muy arraigada de la conservación de las especies, 
que le han convertido en un modelo de desarrollo turístico 
sostenible. Además de los parques más famosos hemos inclui-
do Puerto Viejo Limón y en el Caribe Sur, un lugar diferente 
con una atmósfera tranquila y ambiente afro-caribeño.

acceso a Tortuguero. A su llegada 
al albergue seleccionado, recibirá 
una breve charla de las activida-
des a seguir y de las recomenda-
ciones que se deben tomar en 
consideración al hospedarse en 
la zona. Por la tarde, visitará el 
pintoresco pueblo de Tortuguero 
donde conocerá el estilo de vida 
de los pobladores locales quienes 
utilizan las bicicletas como medio 
de transporte dentro del peque-
ño pueblo y quienes han hecho 
del turismo su principal fuente de 
ingreso. Alojamiento.

Día 5 Tortuguero 
(Pensión completa)
Hoy visitará los canales del pa-
radisiaco Parque Nacional Tor-
tuguero que le deslumbrará con 
su enorme biodiversidad. Desde 
el bote podrá sentir un contacto 
puro con la naturaleza en un 
paraíso que ofrece a los visitan-
tes 2000 especies de plantas y 
400 especies de árboles, de igual 
manera podrá observar algunas 
de las 405 especies de aves. 
Definitivamente Tortuguero le 
ofrecerá una experiencia única e 
inolvidable. Alojamiento.

Día 6 Tortuguero / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia 
Guápiles y almuerzo. De acuerdo 

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José York. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Puerto Viejo
Desayuno y traslado hacia Puerto 
viejo en la zona de Caribe Sur. En 
esta región fascinante predomina 
una cultura afro-caribeña que 
llena el ambiente con sus aromas, 
ritmos tropicales y brillantes 
colores sumados a su infinidad 
de bellas playas localizadas en 
la parte sur de la costa, arrecifes 
de coral y áreas protegidas con 
pequeños senderos que permiten 
llegar hasta el pleno corazón del 
bosque tropical. Alojamiento.

Día 3 Puerto Viejo Limón - 
Caribe Sur
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 
realizar alguna de las excursio-
nes opcionales que ofrece la 
zona: caminatas, pesca, buceo, 
surf… Alojamiento.

Día 4 Puerto Viejo Limón / 
Tortuguero (Pensión completa)
Este día continuaremos hacia la 
parte norte del Caribe costarri-
cense, pasando por el pueblo de 
Guápiles para continuar hasta el 
muelle local, donde tomaremos 
un relajante viaje de más de una 
hora en bote por los canales de 

al tipo de transporte elegido, 
con traslados salida en transporte 
regular hacia la zona de Arenal, 
coche de alquiler entrega del 
vehículo y salida hacia el Arenal. 
El Volcán Arenal en el distrito 
de Fortuna tiene una presencia 
mágica en la región dominando 
el paisaje con su forma cónica 
casi perfecta. Llegada al hotel. Le 
sugerimos finalizar este día rela-
jándose con una visita al centro 
termal de Tabacón. Alojamiento.

Día 7 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para activi-
dades opcionales. Alojamiento.

Día 8 Volcán Arenal / 
Monteverde
Desayuno. Nos dirigimos por 
carretera a Monteverde atrave-
sando el lago arenal en bote. 
Podemos ver las diferentes aves 
buscando alimento en las cerca-
nías del agua del lago. Este parque 
es conocido por la frondosidad 
de su paisaje: el bosque nuboso. 
Quedaremos impresionados por 
la extraordinaria riqueza biológi-
ca, la biodiversidad de Montever-
de incluye a más de 400 especies 
de aves. Alojamiento.

Día 9 Monteverde
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Le recomendamos: visita de la 
Reserva Biológica de Monteverde 
acompañado de un guía natura-
lista, caminar sobre los puentes 
colgantes para disfrutar del paisaje 
desde las alturas, o bien, para 
los más aventureros, realizar una 
actividad de tirolina. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

Día 10 Monteverde / 
Manuel Antonio 
Desayuno. Traslado a la zona 
de las playas de Pacífico. 

Manuel Antonio ofrece una 
encantado ra combinación de 
naturaleza, playas de aguas 
cálidas todo el año y arrecifes 
de coral. Sus playas están con-
sideradas entre las más bellas 
del país y no están masificadas. 
En Manuel Antonio se disfruta 
de unas vistas impresionan-
tes sobre el océano Pacífico. 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 12 Manuel Antonio / 
España
Desayuno. Salida hacia San José 
según el tipo de transporte ele-
gido. Salida en avión a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 10 Monteverde / 
Guanacaste 
Salida hacia el Pacífico norte, 
zona de hermosos paisajes con-
formados por bahías, golfos, 
rutas panorámicas, y hermosas 
playas de arenas finas y oscuras, 
o arenas blancas y doradas. 
Alojamiento.

La península de Guanacaste está 
en la esquina noroeste de Costa 
Rica, con algunas de sus playas 
más hermosas del país. La provin-
cia de Guanacaste es la mayor de 
Costa Rica con más de 1.000 km².
Esta considerado uno de los mejo-

res climas de Costa Rica, al tratarse 
de un lugar soleado todo el año. 
Ofrece buenos complejos 
hoteleros con acceso directo a las 
playas, y también extensas playas 
vírgenes con una costa de casi 
200 kilómetros de longitud, así 
como posibilidades para practicar 
deportes acuáticos como buceo 
de nivel internacional y golf en 
campos de 18 hoyos en algunos 
resorts de lujo.

Día 11 Guanacaste 
(Todo incluido)
Día libre para disfrutar del hotel 
y sus servicios o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San 
José/ España
Desayuno. Salida hacia San 
José según el tipo de transporte 
escogido. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. 
Noche a bordo

Día 13 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A
San José  
(1 noche) 

Radisson Europa 
(Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Azania Bungalows 
(Turista)

Tortuguero  
(2 noches)

Tortuguero Mawam-
ba Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

Trapp Family (Turista 
Sup.)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

 The Falls  (Turista 
Sup.) 

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

Categoría B
San José  
(1 noche) Park Inn (Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Cariblue (Turista sup.)

Tortuguero  
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

Opción hotel en playa
Manuel 
Antonio  
(2 noches)

El Parador  
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(2 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

2.626 €2.626 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Opc. Manuel Antonio desdeOpc. Manuel Antonio desde

LO MEJOR DE COSTA RICA & GUANACASTELO MEJOR DE COSTA RICA & GUANACASTE
13 días / 11 noches

LO MEJOR DE COSTA RICA & MANUEL ANTONIOLO MEJOR DE COSTA RICA & MANUEL ANTONIO
13 días / 11 noches 
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SALIDAS 2023
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias desde el 09 
Enero al 30 Noviembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase tu-
rista “T”, con la compañía Iberia.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, excep-
to en Tortuguero que el régimen 
será en pensión completa.
• Traslados compartidos en 
autobús/minibús turístico o 
coche de alquiler según la 
opción elegida excepto a la 
llegada a San José con traslado 
privado al hotel con asistencia 
de nuestro personal.
• Entrada al P. N de Tortuguero.
• En la opción de coche está 
incluido el alquiler del vehículo 
SUV Compacto 4x2  o similar 
desde el día 4 en Guápiles. No 
incluye seguro.
• Tasas aéreas y carburante con 
IB: 385 €.

desdedesde

2.147 €2.147 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

COSTA RICA VERDECOSTA RICA VERDE
9 días / 7 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta Airlines / KLM / Air France • Avianca 
• United Airlines / Lufthansa / Swiss • Evelop

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal 
• Monteverde 

Costa Rica es un paraíso para los amantes de la naturaleza. 
Su pequeño territorio sólo representa el 0,03% de la super-
ficie de la Tierra, pero alberga 5% de la biodiversidad, en 
total casi un millón de especies, teniendo estatus de parque 
nacional o reserva natural más de un 25% del país. Inclui-
mos el P. N. de Tortuguero, hábitat de una flora exuberante; 
el Volcán Arenal y la riqueza natural de Monteverde, paraíso 
de la biodiversidad.

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Esta mañana saldrá temprano 
de San José hacia las llanuras 
del Caribe Norte, donde el 
mayor atractivo es el Parque 
Nacional Tortuguero, uno 
de parques nacionales más 
exuberantes de Costa Rica. El 
recorrido se inicia con un ascen-
so por la cordillera volcánica 
central donde podrá apreciar 
desde el autobús, hermosas 
caídas de agua y los bosques 
siempre verdes que adornan el 
Parque Nacional Braulio Carri-
llo. Conforme se acerca a las 
llanuras del Caribe notará un 
cambio en el clima ya que este 
se volverá caliente y húmedo, 
pero placentero al mismo tiem-
po. Después del desayuno (el 
cual tomará en ruta), el viaje 
continúa pasando muy posible-
mente por cultivos de banano 
y adentrándose por caminos 
rurales hasta llegar al muelle 
local donde el bote le estará 

esperando para trasladarlo 
hasta Tortuguero. El recorrido 
en bote (1 ½ horas aprox.), lo 
llevara a través de los canales 
que están rodeados del bosque 
lluvioso donde podrá apreciar 
la flora y fauna única de esta 
zona, así como diferentes 
especies de aves. A su llegada 
al Lodge seleccionado realizara 
el registro y posiblemente una 
pequeña reunión informativa 
del hotel, el área, actividades 
a realizar y posteriormente 
el almuerzo.  Por la tarde, se 
visitará el pueblo de Tortuguero 
donde aprenderá del estilo de 
vida de los pobladores locales 
del Caribe, por ejemplo, sus 
casitas de colores rodeadas 
por los hermosos canales y en 
general también conocer de los 
esfuerzos de conservación que 
han desarrollado algunas ONG 
para proteger a las tortugas 
marinas que llegan a desovar 
cada año a lo largo de los 22 
kilómetros de la costa protegi-
da. Alojamiento

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Hoy visitará los canales del 
paradisiaco Parque Nacional 

Tortuguero que le deslumbrará 
con su enorme biodiversidad. 
Desde el bote podrá sentir un 
contacto puro con la natura-
leza en un paraíso que ofrece 
a los visitantes 2000 especies 
de plantas y 400 especies de 
árboles, de igual manera podrá 
observar algunas de las 405 
especies de aves. De julio a 
setiembre, se podrá realizar la 
excursión opcional (no incluida 
en el precio) de observación de 
tortugas durante la noche, para 
admirar uno de los eventos 
más impresionantes de la 
naturaleza: la llegada masiva 
de tortugas marinas que llegan 
a Costa Rica después un viaje 
de cientos de kilómetros, a de-
positar sus huevos en la playa. 
Definitivamente Tortuguero le 
ofrecerá una experiencia única 
e inolvidable. Alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha 
hacia Guápiles y almuerzo. De 
acuerdo al tipo de transporte 
elegido, con traslados salida en 
transporte regular hacia la zona 
de Arenal, con coche de alqui-
ler entrega del vehículo y salida 
hacia Arenal. El Volcán Arenal 
en el distrito de Fortuna tiene 
una presencia mágica en la re-
gión dominando el paisaje con 
su forma cónica casi perfecta. 
Llegada al hotel. Le sugerimos 
finalizar este día relajándose 
con una visita al centro termal 
de Tabacón. Alojamiento.

Situado en la región noroeste 
de Costa Rica, en este parque 
nacional los días despejados 
se puede admirar la majestuo-
sidad de este impresionante 
coloso de gran belleza en un 
entorno único. Un magní-

fico escenario natural para 
hacer actividades de aventura, 
excursiones a pie, o paseos 
a caballo. Además ofrece la 
posibilidad de relajarse en los 
circuitos termales, rodeado 
de una flora excepcional. El 
volcán Arenal tiene una altura 
de 1,633 metros sobre el nivel 
del mar, con una forma cónica 
casi perfecta y un cráter de 140 
metros de diámetro. El área es 
de gran belleza, tratándose de 
un volcán activo geológica-
mente muy joven.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para 
actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 6 Volcán Arenal / 
Monteverde
Desayuno. Salida por carretera 
a Monteverde atravesando el 
Lago Arenal en bote (no inclui-
do para la ruta en coche). Po-
demos ver las diferentes aves 
de la zona buscando alimento 
en las cercanías del agua del 
lago acompañados de un bello 
paisaje. Este parque es cono-
cido por la majestuosidad de 
su paisaje: el bosque nuboso. 
Quedaremos impresionados 
por la extraordinaria riqueza 
biológica de este paraje. La 
biodiversidad de Monteverde 
incluye a más de 400 especies 
de aves. Alojamiento.

La Reserva Biológica de Monte 
Verde es un paraje natural ubica-
do en la cordillera norte-central 
merece la visita debido a la ex-
traordinaria riqueza natural de 
la Reserva Biológica del Bosque 
Nuboso de Monteverde. El lugar 
ofrece múltiples actividades rela-
cionadas con la naturaleza.
En la actualidad Monteverde 

tiene gran renombre internacio-
nal como uno de los principales 
santuarios de vida silvestre en 
el trópico americano. En total 
ocupa un territorio de 10.5000 
hectáreas que abarca seis ecosis-
temas con una increíble diver-
sidad. Entre sus numerosas aves 
está el resplandeciente quetzal, 
el ave sagrada de los antiguos 
Mayas, con su plumaje de color 
metálico. A destacar las más de 
400 variedades de orquídeas 
que adornan las ramas de sus 
árboles, con colores lilas, blancos 
y amarillos.

Una forma muy cómoda de 
apreciar el bosque desde las 
alturas es el Skywalk o “paseo 
por el cielo”, usando una serie de 
pasarelas a modo de senderos, los 
cuales están conectados a puentes 
colgantes generalmente a más de 
40 metros de altura que permiten 
unas vistas espectaculares.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para 
realizar excursiones opcionales. 
Le recomendamos: visita de la 
Reserva Biológica de Monte-
verde acompañado de un guía 
naturalista, caminar sobre los 
puentes colgantes para disfru-
tar del paisaje desde las alturas, 
o bien, para los más aventure-
ros, realizar una actividad de 
tirolina. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / España 
Desayuno. Traslado hacia San 
José. En la opción de alquiler 
de coche, entrega del vehículo 
en la oficina de alquiler del 
aeropuerto. Vuelo de regreso, 
noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A

San Jose  
(1 noche) 

Radisson Europa 
(Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Tortuguero Mawamba 
Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

Trapp Family 
(Turista Sup.)

Categoría B

San Jose  
(1 noche) Park Inn (Primera)

Tortuguero  
(2 noches)

Pachira Lodge (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Primera)

A tener en cuenta
• En Tortuguero el transporte 
lo gestiona el propio lodge con 
una combinación de autobús 
con guía multilingüe, y una 
travesía en lancha de unas 2 
horas aproximadamente hasta 
la llegada al alojamiento.
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones.
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SALIDAS 2023
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias desde el 09 
Enero al 30 Noviembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Iberia.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
excepto en Río Pacuare que el 
régimen será en pensión com-
pleta, y en la opción Guanacas-
te la estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en 
autobús/minibús turístico excep-
to a la llegada a San José con 
traslado privado al hotel con 
asistencia de nuestro personal.
• Tasas aéreas y carburante con 
IB: 385 €.

A tener en cuenta
• Posibilidad de ampliar noches 
en playa, así como de cambiar 
el alojamiento y/o tipo de 
habitación.

• Río Pacuare, está recomenda-
da para personas activas ya que 
hay que remar. No es apta para 
menores de 16 años de edad.
• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones.
• Regreso directo a San José 
desde Guanacaste para tomar 
el vuelo a España cuando sea 
posterior a las 16:00 hr. En 
caso de salir antes el vuelo, 
se deberá de agregar una 
noche adicional en San Jose 
y el traslado del hotel en San 
Jose al aeropuerto. Consultar 
suplemento.

Opc. Guanacaste desdeOpc. Guanacaste desde

2.507 €2.507 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Opc. Manuel Antonio desdeOpc. Manuel Antonio desde

2.420 €2.420 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta Airlines / KLM / Air France • Avianca • 
United Airlines / Lufthansa / Swiss • Evelop 

Costa Rica es un paraíso de la naturaleza con una orografía 
excepcional de selvas, bosques, volcanes y cascadas, que cons-
tituyen una importante reserva de la biodiversidad mundial.
Para esta aventura en Costa Rica hemos incluido el rafting 
por el Río Pacuare, uno de los más bellos y emocionantes del 
continente americano. Esta aventura discurre por paisajes de 
vegetación exuberante y estrechos cañones con desfiladeros 
espectaculares sobre la ribera del río.
Después de la aventura tendrá la oportunidad de relajarse 
en el Parque Nacional de Volcán Arenal, uno de los lugares 
emblemáticos de Costa Rica. Como broche final la opción de 
las playas del Pacífico.
Manuel Antonio, con sus panorámicas del océano Pacífico, 
sus playas poco frecuentadas y su parque, muy cómodo de 
visitar.  Como alternativa a Manuel Antonio proponemos el 
relax de las playas de Guanacaste en un hotel en régimen de 
“Todo Incluido”.

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Río Pacuare 
(Pensión completa)
Desayuno y salida de acuerdo 
al tipo de transporte elegido 
hasta el Río Pacuare donde se 
desarrollará la expedición en 
balsa por el Río Pacuare, uno 
de los más escénicos del país 
con rápidos de categoría II y 
III. A su llegada al río, guías es-
pecializados le brindaran todas 
las instrucciones de seguridad 
que se deben cumplir antes de 
iniciar la emocionante aventura 
del rafting. Una vez en el río de 
aguas cristalinas sentirán como 
la adrenalina se eleva a niveles 
nunca antes vividos al desafiar 
los rápidos y remolinos que se 

forman a lo largo del caudaloso 
río. En todo momento el esce-
nario les ofrecerá un entorno 
natural lleno de paisajes con 
tonos verdes característico de 
la densa vegetación, en algunos 
sectores se forman estrechos 
cañones con desfiladeros que 
se levantan imponentes sobre 
la ribera del río. Alojamiento. 
Resto de la tarde libre.

Día 3 Río Pacuare 
(Pensión completa)
El suave susurro creado por 
las corrientes del Río Pacuare 
y las armoniosas melodías que 
entonan los cantos alegres de 
las aves tropicales, que vuelan 
libremente por todo el albergue 
le despertaran el día de hoy. El 
día completo está a su disposi-
ción para descansar y apreciar 
el entorno natural o bien 
realizar una excursión opcional 

(no incluido en el precio), en 
especial  las caminatas por la 
jungla alrededor del albergue 
donde se podrán avistar aves, 
mariposas, plantas exóticas, y 
diferentes especies de animales, 
o las visitas a un pueblo indíge-
na donde los se puede pueden 
participar en un intercambio 
cultural con un chamán o el 
emocionante “canopy” (tiroli-
nas) donde se pueden desplazar 
desde lo alto del bosque de un 
árbol a otro.

Día 4 Río Pacuare / Volcán 
Arenal (Media pensión)
Temprano por la mañana, dis-
frutaran la segunda parte de la 
expedición en balsa por el Río 
Pacuare la cual es considerada 
la mejor de todas, gracias a los 
emocionantes rápidos de clase 
IV que predominan a lo largo 
del recorrido. La aventura y 
la adrenalina se vivirán al más 
alto nivel, ya que deberán 
poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos durante el 
día 1 y remar constantemente 
hasta llegar a las llanuras del 
Caribe (pueblo de Siquirres), 
donde finaliza la expedición 
con la satisfacción de haber 
conquistado uno de los ríos 
más salvajes y atractivos del 
mundo. Al finalizar la excursión 
dispondrán de tiempo para 
cambiarse la ropa antes del tras-
lado a Volcán Arenal. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para activi-
dades opcionales. Alojamiento.

Situado en la región noroeste 
de Costa Rica, en este parque 
nacional los días despejados 
se puede admirarla majes-
tuosidad del Volcán Arenal, 
un coloso de gran belleza en 
un entorno privilegiado. Un 
escenario natural para hacer 
excursiones a pie o pasear a 
caballo. También ofrece la 
posibilidad de relajarse en los 
circuitos termales, rodeado de 
una flora excepcional. El volcán 
arenal tiene una altura de 1.633 
metros, con una forma cónica 
casi perfecta y un cráter de 140 
metros de diámetro. 

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

Día 6 Volcán Arenal / 
Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia la 
zona de las playas de Pacífico. 
Manuel Antonio ofrece una 
encantadora combinación de 
naturaleza, playas de aguas 
cálidas todo el año y arrecifes 
de coral. Sus playas están consi-
deradas entre las más bellas del 
país y no están masificadas. Su 
bosque es el hogar de osos pe-
rezosos, iguanas, monos ardilla, 
todo tipo de aves, anfibios, y 
millones de pequeños cangrejos 
de colores. En Manuel Antonio 
se disfruta de unas vistas 
impresionantes sobre el océano 
Pacífico. Alojamiento.

Días 7 y 8 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para 
realizar excursiones opcionales. 
Recomendamos la visita al Par-
que Nacional acompañado de 

un guía naturalista (cerrado los 
lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio / 
España 
Desayuno. Salida hacia San 
José. En la opción de alquiler 
de coche, entrega del vehículo 
en la oficina de alquiler.

Día 10 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Salida hacia el Pacífico norte, 
zona de hermosos paisajes 
conformados por bahías, gol-
fos, de rutas panorámicas, y 
de hermosas playas de arena 
fina y oscura, o arena blanca y 
dorada. Alojamiento.

Días 7 y 8 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar 
del hotel y sus servicios o 
realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 9 Guanacaste / San José/ 
España
Desayuno. Salida hacia el aero-
puerto de San José, para tomar 
el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo

Día 10 España
Llegada.

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Río Pacuare • Volcán Arenal • Manuel Antonio 
o Guanacaste

Hoteles previstos 
San Jose  
(1 noche) 

Radisson Europa 
(Primera)

Río Pacuare 
(2 noches)

Tropical River (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso (Turista 
Sup.)

Opción hotel en playa

Manuel 
Antonio  
(3 noches)

The Falls  (Turista Sup.) 

Guanacaste  
(3 noches)

Occidental Grand 
Papagayo (Primera Sup.)

AVENTURA EN COSTA RICA & GUANACASTEAVENTURA EN COSTA RICA & GUANACASTE
10 días / 8 noches

AVENTURA EN COSTA RICA & MANUEL ANTONIOAVENTURA EN COSTA RICA & MANUEL ANTONIO
10 días / 8 noches
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SALIDAS 2023
Base Iberia desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias desde el 09 
Enero al 30 Noviembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Iberia.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, ex-
cepto en la opción Guanacaste 
con estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en au-
tobús/minibús turístico o coche 
de alquiler según la opción ele-
gida. A la llegada a San José se 
incluye el traslado al hotel con 
asistencia de nuestro personal.
• En la opción de coche de al-
quiler está incluido el vehículo 
SUV Compacto 4x2  o similar 
desde el día 2 en el hotel de 
San José. No incluye seguro.
• Tasas aéreas y carburante con 
IB: 385 €.

A tener en cuenta
• Posibilidad de ampliar noches 
en playa, así como de cambiar 
el alojamiento y/o tipo de 
habitación.

• En la opción de coche de 
alquiler consultar condiciones.
• Regreso directo a San José 
desde Guanacaste para tomar el 
vuelo a España cuando sea pos-
terior a las 16:00 hr. En caso de 
salir antes el vuelo, se deberá 
de agregar una noche adicional 
en San Jose y el traslado del 
hotel en San Jose al aeropuerto. 
Consultar suplemento.
• Precios no válidos para festi-
vos ni Semana Santa.

1.866 €1.866 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta 
Airlines/AF/ KLM • Avianca • 
United Airlines • Evelop

ESENCIA DE COSTA RICA & MANUEL ANTONIOESENCIA DE COSTA RICA & MANUEL ANTONIO
8 días / 6 noches 

AMÉRICA / COSTA RICA 
San José • Arenal • Manuel Antonio o Guanacaste

ofrece la posibilidad de relajarse 
en los circuitos termales, rodea-
do de una flora excepcional. El 
volcán Arenal tiene una altura 
de 1,633 metros sobre el nivel 
del mar, con una forma cónica 
casi perfecta y un cráter de 140 
metros de diámetro. El área es 
de gran belleza, tratándose de 
un volcán activo geológicamen-
te muy joven.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy 
podrá realizar alguna de las 
excursiones opcionales que 
ofrece la zona: visita del Parque 
Nacional de Volcán Arenal, 
realizar una ruta a caballo para 
visitar la Catarata de La Fortu-
na. Alojamiento.

OPCIÓN MANUEL 
ANTONIO

Día 4 Arenal / Manuel 
Antonio
Desayuno. Traslado a la zona 
de las playas de Pacífico. 

Manuel Antonio ofrece una 
encantadora combinación de 
naturaleza, playas de aguas 
cálidas todo el año y arrecifes 
de coral. Sus playas están consi-
deradas entre las más bellas del 
país y no están masificadas. Su 
bosque es el hogar de osos pe-
rezosos, iguanas, monos ardilla, 
todo tipo de aves, anfibios, y 
millones de pequeños cangrejos 
de colores. En Manuel Antonio 
se disfruta de unas vistas 
impresionantes sobre el océano 
Pacífico. Alojamiento.

El Parque Nacional de Manuel 
Antonio está situado en la 
costa central del Pacífico. Desde 
gran parte de los hoteles de la 
zona se disfruta de unas vistas 
impresionantes sobre el océano 
Pacífico.

Manuel Antonio se encuen-
tra en una de las zonas con 
paisajes más impresionantes de 
Costa Rica al combinar la arena 
dorada de las playas y el verde 
del bosque tropical muy húmido 
con montañas circundantes 
pegadas a la costa. Aparte del 
entorno de gran belleza el par-
que es muy accesible y cómodo 
de visitar y ofrece diversidad 
de ecosistemas. Entre su fauna 
más destacada hay mamíferos 
como el mapache, el pizote, 
la guatusa, el perezoso de dos 
dedos, el mono capuchino (de 
cara blanca) y el mono tití que 
está en peligro de extinción.

Días 5 y 6 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para 

realizar excursiones opcionales. 
Recomendamos la visita al Par-
que Nacional acompañado de 
un guía naturalista (cerrado los 
lunes). La visita de este parque 
termina en la playa antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio / 
España 
Desayuno. Salida hacia San 
José. En la opción de alquiler 
de coche, entrega del vehículo 
en la oficina de alquiler del 
aeropuerto. Vuelo de regreso, 
noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

OPCIÓN GUANACASTE

Día 4 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Salida hacia el Pacífico norte, 
zona de hermosos paisajes con-
formados por bahías, golfos, 
rutas panorámicas, y hermosas 
playas de arenas finas y oscuras, 
o arenas blancas y doradas. 
Alojamiento.

La península de Guanacaste 
está en la esquina noroeste de 
Costa Rica, con algunas de sus 
playas más hermosas del país. 
La provincia de Guanacaste es 
la mayor de Costa Rica con más 
de 1.000 km².

Esta considerado uno de los 
mejores climas de Costa Rica, 
al tratarse de un lugar soleado 
todo el año. 

Ofrece buenos complejos 

Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto 
internacional de San José. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. De acuerdo al tipo 
de transporte elegido, salida 
hacia Arenal. El Volcán Arenal 
en el distrito de Fortuna tiene 
una presencia mágica en la re-
gión, dominando el paisaje con 
su forma cónica casi perfecta. 
Llegada al hotel. Le sugerimos 
finalizar este día relajándose 
con una visita al centro termal 
de Tabacón. Alojamiento.

Situado en la región noroeste 
de Costa Rica, en este parque 
nacional los días despejados se 
puede admirar la majestuosidad 
de este impresionante coloso 
de gran belleza en un entorno 
único. Un magnífico escenario 
natural para hacer actividades 
de aventura, excursiones a pie, 
o paseos a caballo. Además 

Costa Rica es un ejemplo de sociedad bien organizada 
donde pri man los valores como la educación, el desarrollo 
sostenible y la conservación del Medio Ambiente. En nuestro 
programa Esencia de Costa Rica tendrá la oportunidad de 
conocer el Parque Nacio nal de Volcán Arenal, uno de los 
lugares emblemáticos de este paraíso de la naturaleza, con la 
opción de las playas del Pacífico. 
Manuel Antonio con sus panorámicas del océano, sus playas 
poco frecuentadas y su Parque Nacional, es un lugar bastan-
te selecto y muy cómodo de visitar. 
La península de Guanacaste es un lugar soleado todo el año, 
con complejos hoteleros con acceso directo al mar, y exten-
sas playas, así como posibilidad de interesantes excursiones 
opcionales en la naturaleza y de practicar deportes acuáticos. Hoteles previstos 

Categoría A

San Jose  
(1 noche) 

Radisson Europa 
(Primera)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso 
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa

Manuel Antonio  
(3 noches)

The Falls 
(Turista Sup.)

Guanacaste  
(3 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

Categoría B

San Jose  
(1 noche) Park Inn (Primera)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Opción hotel en playa

Manuel Antonio  
(3 noches)

El Parador  
(Primera Sup.)

Guanacaste   
(3 noches)

Occidental Grand 
Papagayo 
(Primera Sup.)

hoteleros con acceso directo a 
las playas, y también exten-
sas playas vírgenes con una 
costa de casi 200 kilómetros de 
longitud, así como posibilida-
des para practicar deportes 
acuáticos como buceo de nivel 
internacional y golf en campos 
de 18 hoyos en algunos resorts 
de lujo.

Días 5 y 6 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar 
del hotel y sus servicios o 
realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 7 Guanacaste / San José 
/ España
Desayuno. Salida hacia San 
José según el tipo de transporte 
escogido. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. 
Noche a bordo

Día 8 España
Llegada.

Opc. Guanacaste desdeOpc. Guanacaste desde

1.953 €1.953 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

ESENCIA DE COSTA RICA & GUANACASTEESENCIA DE COSTA RICA & GUANACASTE
8 días / 6 noches

Opc. Guanacaste desdeOpc. Guanacaste desdeOpc. Manuel Antonio desdeOpc. Manuel Antonio desde
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2.153 €2.153 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

la compra inmediata de entra-
das como medida preventiva 
ante las nuevas regulaciones 
de aforo, y para poder realizar 
según el horario establecido 
en el itinerario. Para garantizar 
la compra de las entradas, 
deberemos recibir el pasaporte 
válido de los pasajeros y el 
pago de estas; teniendo en 
cuenta que no permite cambios 
ni reembolsos. 
• En Chinchero: Las visitas 
que se realizan los domingos 
incluyen el mercado local.
• La entrada adicional a Machu 
Picchu y subida a Huayna 
Picchu deberán contratarse 
con suficiente antelación desde 
España, ya que existe un cupo 
limitado de entradas al día.
• La catedral de Lima cierra 
domingos.
• El templo de Koricancha en 
Cuzco no abre festivos religio-
sos. Ni los domingos
• Para las visitas del Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equi-
paje en Cuzco hasta el regreso.
• Precios no válidos durante 
festivos y eventos especiales, 
Semana Santa y Navidades, 
consultar posibles suplementos.

SALIDAS 2023
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia y Vigo.
Salidas Tour Regular: diarias, 
desde el 09 Enero hasta el 10 
Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “Q”
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 2 almuerzos y 1 cena.
• Tren a Machu Picchu “Expedi-
tion” o “Voyager “.
• Traslados desde/ hasta el 
aeropuerto en privado, resto 
de traslados, visitas y excursio-
nes mencionadas en servicio 
compartido, con guías locales 
en español e inglés.
• Tasas aéreas y carburante con 
Latam: 100 €

A tener en cuenta
• Importante visita Machu 
Pichu incluida: 
Con el fin de preservar el 
Santuario Histórico de Machu 
Picchu, además de velar por su 
condición de Patrimonio de la 
Humanidad, el Ministerio de 
Cultura ha dispuesto reducir el 
número de visitantes diarios. 
Por eso, se recomienda realizar 

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Cuzco • Valle Sagrado del 
Urubamba • Machu Picchu

Hoteles previstos
Categoría A

Lima  
(2 noches)

El Tambo II / Arawi 
Express / Habitat 
Hotel (Turista)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín 
Internacional / Casa 
Andina Estándar 
(Cuzco Catedral o 
Koricancha) / Munay 
Wasi / Tierra Viva 
Cusco Centro o 
Saphi  (Turista)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Hacienda Valle / 
Agustos Urubamba 
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo 
(1 noche)

Ferre Machu Picchu 
(Turista)

Categoría B

Lima  
(2 noches)

Jose Antonio Lima / 
San Agustín Execu-
tive / La Hacienda 
Hotel y Casino 
(Primera)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Plaza 
/ San Agustin El 
Dorado / Jose 
Antonio Cuzco/  
Xima Hote ls Cusco 
(Primera)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Casona Yucay (Turista 
Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
/ Casa Andina 
Estándar Machu 
Picchu (Turista Sup.)

Categoría C

Lima  
(2 noches)

José Antonio Delu-
xe / Aloft Lima Mi-
raflores /Iberostar/ 
Dazzler /Novotel 
Lima (Primera Sup.)

Cuzco  
(3 noches)

Aranwa Cuzco 
Bouti que / Palacio 
del Inka Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Casa Andina Pre-
mium Valle (Primera 
Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo 
(1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu Pueblo / Su-
maq Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Perú nos sorprenderá con el legado de las grandes civilizaciones 
que florecieron en las regiones andinas. Nuestro programa inclu-
ye tres lugares emblemáticos: la capital histórica del Perú, Cuzco, 
conocida como el “Ombligo del Mundo” del Imperio Inca. Una 
ciudad mágica que es un auténtico museo al aire libre: ruinas 
incas, fiestas cargadas de fuerza y barroco andino.
El Valle Sagrado del Urubamba, comprendido entre los pueblos 
de Pisac y Ollantaytambo, de gran interés, cuyos habitantes con-
servan muchas costumbres y ritos ancestrales. La magia de Machu 
Picchu, la “Ciudad Perdida de los Incas”, construida con grandes 
bloques de piedra en lo alto de una montaña cuyos templos, pa-
lacios y canales de agua están en armonía con el entorno natural.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, 
llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima co-
menzando por el Museo Larco 
situado el tradicional distrito de 
Pueblo Libre, en una mansión 
virreinal bien restaurada que fue 
construida sobre una pirámide 
precolombina del siglo VII. El 
museo alberga una completa 
colección prehispánica de 
objetos de oro y plata, así 
como piezas de arte erótico. 
Continuación hasta la Casa 
Aliaga, una mansión colonial de 
1535 concedida por Francisco 
Pizarro a Jerónimo de Aliaga, 
uno de sus capitanes. Esta es la 
única casa de la esta época que 
sigue perteneciendo a la familia 
original. Terminaremos con 
un recorrido panorámico por 
el centro colonial visitando la 
Plaza de Armas de grandiosa ar-
quitectura donde se encuentran 
el Palacio de Gobierno, también 
conocido como Casa de Pizarro 
y el Palacio Municipal y con su 

magnífica catedral del siglo XVI. 
Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Lima / Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Cuzco. 
Llegada y traslado al hotel. 
Mañana libre para aclimatarse. 
Por la tarde, visita panorámica 
de la ciudad comenzando por el 
Coricancha, también conocido 
como “El templo del Sol”, que 
a la llegada de los españoles 
se convirtió en la base para la 
construcción del Convento de 
Santo Domingo. Aquí se le rendía 
pleitesía al sol (“Inti”) durante 
el imperio Inca. Continuación 
con la visita de la imponente 
Catedral en la Plaza de Armas, 
construida en 1560. Seguiremos 
hacia la fortaleza de Sacsayhua-
mán del siglo XV. Continuación 
a Quenqo, el templo del Puma. 
Seguiremos hacia la atalaya de 
Puka Pukara, que significa “for-
taleza roja” y fuera un complejo 
arquitectónico de uso militar con 
plazas, baños, acueductos, muros 
y torres. Para terminar, veremos 
las fuentes de Tambomachay, 

construcción de finos acabados 
líticos y alto dominio de ingenie-
ría hidráulica cuyos acueductos 
continúan proporcionando agua 
al lugar. Alojamiento.

Día 4 Cuzco
Desayuno. Salida hacia Tipón 
a 27 kilómetros de Cuzco para 
ver los sitios arqueológicos per-
fectamente conservados. Cerca 
hay una impresionante mansión 
colonial rural de 1650 con 12 
terrazas todavía cultivada con 
un sistema de irrigación original 
considerado una obra maestra 
de la ingeniería hidráulica. 
Seguimos hasta Pikillacta, una 
de las ciudades preincas mejor 
conservadas, perteneciente a la 
cultura Wari. Por último, vere-
mos Andahuaylillas, un pueblo 
a 40 kilómetros de Cuzco cuyo 
mayor atractivo es su iglesia 
que data del siglo XVI y cono-
cida como “La Capilla Sixtina 
de América” debido a la alta 
calidad del arte que alberga. 
Regreso a Cuzco. Alojamiento.

Día 5 Cuzco / Valle Sagrado 
(Media pensión)
Salida por carretera al pueblo 
de Chinchero, centro urbano 
tradicional cuzqueño ubicado en 
un punto elevado desde donde se 
aprecia una vista privilegiada del 
Valle. Sus habitantes conservan las 
tradiciones Incas en vestimentas 
y artesanías. Chinchero tiene una 
bella iglesia del siglo XVII, una de 
las primeras edificaciones católicas 
del Perú. Traslado al Museo Vivo 
de Yucay, un centro de interpre-
tación de las tradiciones andinas 
donde se realizan demostraciones 
de la elaboración textil, adobe, 
cerámica y platería tradicionales 
de los incas. Salida a Ollantaytam-
bo. Almuerzo en restaurante. Tras 
lo cual, visita del poblado y sitio 
arqueológico local. Podrá subir 

por la icónica fortaleza construida 
al lado de la montaña. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Salida hacia la estación de Ollan-
taytambo, donde tomaremos 
el tren. Llegada a la estación de 
Aguas Calientes, al pie de Machu 
Picchu, donde nuestro personal 
nos asistirá para tomar el vehí-
culo que ascenderá a la Ciudad 
Perdida de los Incas, Machu Pic-
chu. Durante la visita podremos 
apreciar el conjunto monumen-
tal con sus increíbles terrazas, 
escalinatas, recintos ceremoniales 
y áreas urbanas. En este lugar 
excepcional emana una energía 
especial. Por la tarde, descenso al 
pueblo de Machu Picchu para el 
almuerzo y tiempo libre hasta la 
hora de la cena en nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cuzco
Desayuno. Mañana libre. 
Sugerimos realizar opcionalmen-
te una segunda visita a Machu 
Picchu con guía o, para los que 
deseen una aventura más intensa, 
entrada adicional a Machu Picchu 
y subida a Huayna Picchu. Impor-
tante: estas excursiones deberán 
contratarse con suficiente antela-
ción desde España, ya que existe 
un cupo limitado de entradas al 
día. A la hora convenida, traslado 
a la estación de tren de Ollan-
taytambo. Llegada y traslado al 
hotel de Cuzco. Alojamiento.

Día 8 Cuzco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to de Cuzco para tomar el vuelo 
de regreso a España, vía Lima. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

TESOROS DE PERÚTESOROS DE PERÚ
9 días / 7 noches
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2.609 €2.609 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Puerto Maldonado • Cuzco • Valle 
Sagrado del Urubamba • Machu Picchu 

SALIDAS 2023
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: diarias, 
desde el 09 Enero hasta el 10 
Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “Q”
• 9 Noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Incluye 4 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas).
• Tren a Machu Picchu 
“Expedition”.
•Traslados desde /hasta el 
aeropuerto en privado en Lima 
y en Cuzco, resto de traslados, 
visitas y excursiones menciona-
das en servicio compartido, con 
guías locales en español.

A tener en cuenta

• El equipaje máximo permitido 
para llegar a Puerto Maldonado 
es de 8 kgs por persona en el 
lodge Hacienda Concepción e 
Inkaterra Reserva Amazónica 
y de 10 kgs. por persona en el 
Sandoval Lake Lodge.
• Consultar el apartado A tener 
en cuenta del programa Tesoros 
de Perú.

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, 
llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Lima 
Desayuno. Disfrutaremos de 
la visita de Lima Colonial y 
Moderna, empezando con una 
linda vista del Océano Pacífico. 
Nuestra excursión te llevará 
por los modernos distritos 
de Miraflores y San Isidro. En 
el camino observaremos la 
Huaca Pucllana, templo cere-
monial pre-inca en forma de 
pirámide que ha sobrevivido 
la expansión urbana de Lima. 
Luego visitaremos el centro 
histórico de Lima, nombrado 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco. En 
este recorrido disfrutaremos de 
lo que una vez fue el centro de 
la colonia española del siglo 
XVI. Visitaremos el Convento 
de Santo Domingo, donde se 
conservan las reliquias de tres 
santos peruanos, Santa Rosa de 
Lima, San Martín de Porres y 
San Juan Macías. Finalizando 
el tour tendrá la opción de 
quedarse en el Centro Comer-
cial Larcomar o regresar a su 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Lima / Puerto 
Maldonado 
(Pensión completa)
Salida a en avión a Puerto 

Maldonado. Llegada y traslado 
en bote a motor por el río 
Tambopata hacia el alojamien-
to. De camino veremos los 
cambios de vegetación, desde 
áreas colonizadas y deforesta-
das hasta la selva virgen. Al-
muerzo. Por la tarde, caminata 
por los senderos alrededor del 
albergue para la observación 
de flora y fauna; además de 
mariposas y muchas especies 
de pájaros. Por la noche o al 
atardecer, realizaremos otra 
excursión en la naturaleza (en 
función del lodge elegido). 
Alojamiento.

Día 4 Puerto Maldonado 
(Pensión completa)
Hoy realizaremos una excur-
sión por el paradisiaco Lago 
Sandoval hábitat de numerosas 
especies de aves y de monos. 
En el lago hay abundante vida 
acuática, familias de nutrias 
gigantes o lobos de río. Aquí 
abundan las aves, especial-
mente las garzas atigradas, las 
garzas blancas, y los tuqui tu-
qui. Por la tarde, dependiendo 
del lodge que hayamos elegido 
diversas actividades como 
vistas desde puentes colgantes, 
o puesta del sol desde torres 
de observación con descenso 
de canopy, o lugar caminatas 
por la selva.Aojamiento.
Importante: Las visitas en Puer-

to Maldonado pueden variar 
según el lodge seleccionado. 
Consultar itinerario exacto.

Día 5 Puerto Maldonado / 
Cuzco
Desayuno. Temprano por la 
mañana tomaremos el bote de 
vuelta al embarcadero, siguien-
do hacia Puerto Maldonado 
para tomar el vuelo a Cuzco.  
Tarde libre. Alojamiento

Día 6 Cuzco
La visita comienza por el Con-
vento de Santo Domingo que 
fue construido sobre el templo 
inca del Coricancha, uno de los 
recintos más importantes dedica-
dos al culto del sol. Las crónicas 
antiguas dicen que sus paredes 
estaban cubiertas de pan de oro 
y llenas de representaciones 
doradas de la naturaleza. Luego, 
visita la Catedral, el monumen-
to más imponente de la Plaza 
de Armas; continuaremos hacia 
la fortaleza de Sacsayhuamán, 
cuyas imponentes murallas 
ofrecen una impresionante vista 
panorámica de Cusco. Seguire-
mos hacia Qenqo, un complejo 
arqueológico de uso religioso 
donde se cree que los incas prac-
ticaban rituales relacionados con 
la agricultura., para terminar la 
visita en Puka Pukara, complejo 
arquitectónico de supuesto uso 
militar, con múltiples ambientes, 
plazas, baños, acueductos y 
torres. Se cree que fue utilizado 
por el séquito inca mientras el 
líder descansaba en Tambo-
machay. Traslado al hotel al 
finalizar la visita.

Día 7 Cuzco / Valle Sagrado 
del Urubamba 
(Media pensión)
Salida por carretera al pueblo 
de Chinchero, centro urbano 

tradicional cuzqueño ubicado 
en un punto elevado desde 
donde se aprecia una vista 
privilegiada del Valle. Sus 
habitantes conservan las tradi-
ciones Incas en vestimentas y 
artesanías. Chinchero tiene una 
bella iglesia del siglo XVII, una 
de las primeras edificaciones 
católicas del Perú. Traslado 
al Museo Vivo de Yucay, un 
centro de interpretación de 
las tradiciones andinas donde 
se realizan demostraciones de 
la elaboración textil, adobe, 
cerámica y platería tradicio-
nales de los incas. Salida a 
Ollantaytambo. Almuerzo en 
restaurante. Tras lo cual, visita 
del poblado y sitio arqueoló-
gico local. Podrá subir por la 
icónica fortaleza construida al 
lado de la montaña. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Valle Sagrado del 
Urubamba / Machu Picchu 
(Pensión completa) 
Salida hacia la estación de 
Ollantaytambo donde toma-
remos el tren para conocer 
una de las Siete Maravillas del 
Mundo. Llegada a la esta-
ción de Aguas Calientes, al 
pie de Machu Picchu, donde 
tomaremos el vehículo que 
ascenderá a la “Ciudad Perdida 
de los Incas”. Durante la visita 
podremos apreciar el conjunto 
monumental con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. 
Bajaremos al pueblo de Machu 
Picchu para el almuerzo. Tiem-
po libre hasta la hora de la 
cena en el hotel. Alojamiento.

Día 9 Machu Picchu / Cuzco 
Desayuno. Mañana libre. 
Sugerimos que opcionalmente 
se realice una segunda visita 

Perú es uno de los viajes más completos pues todo lo que 
busca un viajero. Como complemento de los grandes centros 
históricos comenzaremos este completo viaje en Puerto Mal-
donado para conocer la Amazonía. Ofrecemos la posibilidad 
de una extensión al Lago Titicaca.

Hoteles previstos
Categoría A

Lima  
(2 noches)

Casa Andina Stan-
dard Benavides / Tie-
rra Viva Miraflores 
Larco / Tierra Viva 
Miraflores Centro /
Tambo II (Turista)

Puerto Mal-
donado 
(2 noches)

Hacienda Concep-
ción (Turista)

Cuzco 
(3 noches)

Tierra Viva Centro 
o Saphi / Munay 
Wasi / Casa Andina 
Standard (Catedral o 
Koricancha o San Blas)
(Turista)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Villa Urubamba / 
AVA Spots (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo  
(1 noche)

Ferre Machu Pichu 
/ Inti Punku Machu 
Picchu (Turista)

Categoría B

Lima  
(2 noches)

La hacienda Hotel y 
Casino / Arawi Prime 
/ Dazzler Miraflores 
(Primera)

Puerto Mal-
donado 
(2 noches)

Reserva Amazónica 
(Primera)

Cuzco  
(3 noches)

San Agustín Plaza / 
San Agustin El Do-
rado / Jose Antonio 
Cuzco/ Xima Hotels 
Cusco (Primera)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Casona Yucay / Tierra 
Valle Sagrado 
(Turista Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo  
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
/ Casa Andina Están-
dar Machu Picchu 
(Turista Sup.)

Categoría C

Lima  
(2 noches)

Pullman Miraflores 
/ Iberostar / Casa 
Andina Premium Mi-
raflores (Primera Sup.)

Puerto Mal-
donado 
(2 noches)

Reserva Amazónica 
(Primera)

Cuzco 
(3 noches)

Aranwa Cuzco Boutique 
/ Palacio del Inka Luxury 
Collection / JW Marriot 
El convento (Lujo)

Valle Sagrado  
(1 noche)

Casa Andina Pre-
mium Valle Sagrado 
/ Posada del Inca 
Yucay (Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo  
(1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu Pueblo 
(Primera Sup.)

CONTRASTES DE PERÚCONTRASTES DE PERÚ
11 días / 9 noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

al complejo de Machu Picchu 
para conocer Intipunku o la 
Puerta del Sol, la entrada a la 
ciudadela del Camino Inca, 
y para los que deseen una 
aventura más intensa visitando 
el Huayna Picchu.  Muy im-
portante: estas Las excursiones 
deberán de contratarse con 
suficiente antelación desde 
España ya que existe un cupo 
limitado de entradas al día. A 
la hora convenida, trasla-
do a la estación de tren de 
Ollantaytambo para salir hacia 
Cuzco. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Cuzco / Lima / 
España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a España 
con escala en Lima. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.
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desdedesde

2.726 €2.726 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Aeroméxico desde Ma-
drid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 2, 
16, 30 • Febrero 13  • Marzo 6, 
13, 27  • Abril 3, 17 • Mayo 1, 
15  • Junio 5, 12  • Julio 3, 10, 
17, 24, 31 • Agosto 7, 14, 21 • 
Septiembre 4, 11, 18, 25  • Octu-
bre 2, 9, 16, 23  • Noviembre 6, 
13  • Diciembre 4, 25. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “R”.
• 14 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
5 almuerzos y 1 cena, y Todo 
Incluido en Riviera Maya.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
AM: 105 €.

A tener en cuenta
• Posibilidad de modificar hotel 
o tipo de habitación en Riviera 
Maya, o ampliar noches. Roga-
mos consulten.

AZTECAS & MAYASAZTECAS & MAYAS
16 días / 14 noches

AMÉRICA / MÉXICO
México DF • Puebla • Oaxaca • Monte Albán • Valles Centrales • 
Tehuantepec • Cañón del Sumidero • San Cristóbal de las Casas • 
Cascadas Agua Azul • Misol-ha • Palenque • Campeche • Uxmal • 
Mérida • Chichen Itzá • Riviera Maya

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Delta Airlines / Air France • United Airlines / Air Cana-
da / Lufthansa

Día 1 España / México DF
Salida en avión con dirección a 
México DF. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

Día 2 México DF 
Desayuno. Por la mañana visita 
del centro histórico, Patrimo-
nio de la Humanidad: Zócalo 
(Ayuntamiento, Catedral, Palacio 
Presidencial), Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá, Palacio 
de Bellas Artes. Recorremos la 
Avda. Reforma hasta el inicio del 
Bosque Chapultepec. Finalizamos 
en el Museo de Antropología 
(dos salas) considerado como 
uno de los tres más importantes 
del mundo en su género. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 México DF
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
visitar opcionalmente la Basílica 
de Guadalupe y las Pirámides 
de Teotihuacán, o los museos 
de Frida Kahlo y Diego Rivera. 
Alojamiento.

Día 4 México DF / Puebla / 
Oaxaca (Media pensión)
Salida a Puebla, ciudad de rica 

tradición colonial. La visita 
incluye el Templo de Santa 
María Tonanzintla, la Plaza de 
Armas, la Catedral, la Capilla 
del Rosario, la Casa de las Mu-
ñecas, la Compañía de Jesús, 
la Universidad, y la Casa del 
Alfeñique. Tiempo libre en el 
Parián, colorista centro artesa-
nal. Almuerzo de bienvenida de 
grupo. Continuación a Oaxaca. 
Alojamiento.

Día 5 Oaxaca 
Desayuno. Visita del Monte 
Albán zona arqueológica con 
resto de las culturas zapoteca 
y mixteca. Veremos el Edificio 
S, el Edificio J, los Sistemas IV 
y M, la Tumba 104, y la Pla-
taforma Principal. En Oaxaca 
veremos el Templo Santo Do-
mingo de Guzmán, la Alameda, 
la Catedral, el Zócalo, y los 
mercados Benito Juárez y 20 
de Noviembre. Tarde libre para 
disfrutar de esta joya indígena 
y colonial de ricas tradiciones. 
Alojamiento.

Día 6 Oaxaca / Tehuantepec 
(Pensión completa)
Salida hacia Tehuantepec 

visitando en ruta el "corazón" 
de los Valles Centrales: En 
Santa María el Tule con su árbol 
milenario ahuehuete con más 
de 2.000 años y de enormes 
dimensiones. En Tlacochauaya, 
el conjunto religioso de los 
dominicos que data del siglo 
XVI. En Teotitlán del Valle con 
el colorido de sus tapetes de 
lana. Y en Mitla con sus finos 
trabajos en piedra. Almuer-
zo. Tiempo libre. Llegada a 
Tehuantepec al anochecer. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Tehuantepec / Cañón 
del Sumidero / San Cristóbal 
de las Casas
Desayuno. Salida hacia Chiapas. 
A mediodía, a bordo de lanchas, 
remontamos el río Grijalva a 
través del imponente Cañón 
del Sumidero: las Cuevas del 
Hombre y del Silencio, la Casca-
da Grande, el Castillo, el Árbol 
de Navidad... Tiempo libre en 
Chiapa de Corzo. A media tarde, 
continuación hacia San Cristóbal 
de las Casas. Alojamiento.

Día 8 San Cristóbal de las 
Casas
Desayuno. En San Cristóbal 
paseamos por su mercado 
indígena y el templo de Santo 
Domingo. Visitamos las comu-
nidades tzotziles de San Juan 
Chamula (lugar de murciélagos) 
y Zinacantán (agua espesa). El 
colorido, el tipismo, las com-
pras... son nuestros compañe-
ros esta mañana. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9 San Cristóbal de las 
Casas / Cascadas Agua Azul y 
Misol-ha / Palenque
Desayuno. Llegamos al río Yax-
há para disfrutar del entorno 
de las Cascadas de Agua Azul: 
el color azul añil del agua, el 
verde intenso de la vegeta-
ción, y el sonido inagotable. 
Continuación con la visita de la 
caída de agua de Misol-Ha don-
de podremos tomar un baño. 
Llegada a Palenque gozando 
de una noche llena de paz. 
Alojamiento.

Día 10 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Visita al sitio arqueológico de Pa-
lenque, uno de los más importan-
tes de la cultura Maya. La piedra 
blanca de sus construcciones y el 
contraste con el verde esmeralda 
de la selva nos sorprenderán. Ve-
remos el Templo de las Inscripcio-
nes con la tumba del Rey Pakal, el 
Palacio, los Templos del Sol y de 
la Cruz Foliada, el Baño de la Rei-
na en el arroyo Otulum... Tiempo 
libre. Almuerzo. Salida hacia 
Campeche, ciudad fortificada y 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Llegada al hotel y 
visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 11 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Salida al sitio arqueológico de 
Uxmal visitando la Pirámide del 
Adivino, el Cuadrángulo de las 
Monjas, el Templo del Gober-
nador, el Edificio de las Tortu-
gas. Almuerzo. Continuación a 
Mérida, la “ciudad blanca”. Al 
atardecer, visita panorámica: la 
Zona Residencial, el Monumen-
to a la Patria, el Paseo Montejo, 
las Casas Gemelas, la Calle 60, 
la Catedral, y el Zócalo (plaza 
principal). Alojamiento.

Día 12 Mérida / Chichen Itzá 
/ Riviera Maya 
(Pensión completa)
Salida hacia Chichen Itzá donde 
apreciamos la cultura Maya 
en todo su esplendor. La visita 
incluye el Observatorio, la 
Pirámide del Castillo, el Templo 
de las Mil Columnas, el Juego 
de Pelota, y el Cenote Sagrado. 
Tiempo libre para darnos un 
chapuzón en un típico Cenote 
(estanque de agua dulce). Co-
mida de despedida. Continua-
ción a Riviera Maya. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

El caribe mexicano en Riviera 
Maya tiene el encanto de sus 
ruinas mayas en un entorno 
de más de cien kilómetros de 
playas. En sus complejos hote-
leros se ofrecen servicios muy 
completos en régimen de Todo 
Incluido. Diversión, gastrono-
mía local e internacional, buen 
clima, y actividades en la playa.

Días 13 y 14 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de su 
hotel en todo incluido. Podrá 
disfrutar de las instalaciones, 
realizar alguna de las interesan-
tes visitas que ofrece la zona, o 
relajarse en las playas de arena 
blanca y aguas de color azul 
turquesa. Alojamiento. 

Día 15 Riviera Maya – 
Cancún / España
Desayuno. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto de 
Cancún para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Nuestro viaje estrella a México combina la arqueología 
enigmática de Monte Albán, Mitla, Palenque, Uxmal y 
Chichen Itzá, con joyas coloniales como Puebla, Oaxaca, 
San Cristóbal de las Casas, Campeche y Mérida. Incluye 
lugares de ecoturismo como las Sierra Madre, el Cañón del 
Sumidero, las Cascadas Agua Azul y Misol-ha. Nos acerca a 
la autenticidad indígena de aztecas, zapotecas y mayas, para 
terminar con una estancia en el Caribe de arenas blancas y 
aguas azul turquesa.

Hoteles previstos
Categoría A 

México DF  
(3 noches)

Regente (Turista)

Categoría B

México DF  
(3 noches)

Royal Reforma 
(Primera)

Categoría C

México DF  
(3 noches)

Galería Plaza  
(Primera Sup.)

Resto del circuito* 

Oaxaca  
(2 noches)

Misión de los Ángeles 
(Primera)

Tehuantepec  
(1 noche)

Calli (Turista)

San Cristóbal 
de las Casas  
(2 noches)

Diego de Mazariegos 
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Canpeche 
Malecon (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Hyatt Mérida (Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Sunset Princess 
(Primera Sup.)

*Alojamientos comunes a todas las 
categorías.
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SALIDAS 2023
Base Aeroméxico desde Ma-
drid y Barcelona
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 5, 19 
• Febrero 2, 16 • Marzo 9, 16, 
30  • Abril 6, 20 • Mayo 4, 18 
• Junio 8, 15 • Julio 6, 13, 20, 
27 • Agosto 2, 9, 16, 23 • Sep-
tiembre 7, 14, 21, 28  • Octubre 
5, 12, 19, 26  • Noviembre 9, 16 
• Diciembre 7, 28.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R”.
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 3 
almuerzos y todo incluido en 
Riviera Maya.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante con 
AM: 135 €

A tener en cuenta
• La hora de llegada del vuelo 
a Tuxtla Gutiérrez debe de ser 
antes de las 11.30 AM, y no 
incluye maleta.
• Posibilidad de modificar 
hotel o tipo de habitación en 
Riviera Maya, o ampliar noche. 
Rogamos consulten.

desdedesde

2.418 €2.418 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

MÉXICO MÁGICOMÉXICO MÁGICO
13 días / 11 noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • British Airways • 
Delta Airlines / Air France • 
United Airlines / Air Canada / 
Lufthansa

AMÉRICA / MÉXICO
México DF • Tuxtla • San Cristóbal de las Casas • Cascadas Agua Azul • 
Palenque •  Campeche • Uxmal • Mérida • Chichén Itzá • Riviera Maya

Día 1 España / México DF
Salida en avión con dirección 
México DF. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

Día 2 México DF
Desayuno. Por la mañana 
visita del centro histórico, 
Patrimonio de la Humani-
dad: Zócalo (Ayuntamiento, 
Catedral, Palacio Presidencial), 
Plaza de Santo Domingo, Plaza 
Tolsá, Palacio de Bellas Artes. 
Recorremos la Avda. Refor-

ma hasta el inicio del Bosque 
Chapultepec. Finalizamos en el 
Museo de Antropología (dos 
salas) considerado como uno 
de los tres más importantes 
del mundo en su género. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 México DF
Desayuno. Día libre. Le suge-
rimos visitar opcionalmente 
la Basílica de Guadalupe y las 
Pirámides de Teotihuacán, o los 
museos de Frida Kalho y Diego 
Rivera. Alojamiento. 

Día 4 México DF / Tuxtla 
“Cañón del Sumidero” / San 
Cristóbal de las Casas
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Tuxtla Gutiérrez. Llegada y tras-
lado al río Grijalva. A bordo 
de lanchas remontamos el im-
ponente Cañón del Sumidero, 
uno de los atractivos naturales 
más bellos de México. Tiempo 
libre en Chiapa de Corzo. Con-
tinuación a San Cristóbal de las 
Casas. Llegada y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 5 San Cristóbal de 
las Casas / Comunidades 
Tzotziles / San Cristóbal de 
las Casas
Desayuno. Daremos un paseo 
por el mercado indígena y 
veremos el templo de Santo 
Domingo. En sus inmedia-
ciones, las comunidades  
tzotziles de San Juan Chamula 
y Zinacantan nos harán vivir 
una mañana inolvidable. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6 San Cristóbal de las 
Casas / Cascadas Agua Azul y 
Misol-Ha / Palenque
Desayuno. A través de un 
paisaje sinuoso y de tupida 
vegetación, llegamos al río Yax-
há, para disfrutar del entorno 
de las Cascadas de Agua Azul: 
el color azul añil del agua, el 
verde intenso de la vegetación, 
la brisa, y el sonido inagota-
ble... Visita de la caída de agua 
de Misol-Ha, donde podremos 
bañarnos. En Palenque disfruta-
remos de una noche tranquila, 

alejados del mundanal ruido. 
Alojamiento.

Día 7 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Visita del sitio arqueológico de 
Palenque, de gran importancia 
en el mundo Maya. Incluye el 
Templo de las Inscripciones, 
donde se encuentra la Tumba 
del Rey Pakal (sarcófago con 
máscara de jade); el Palacio, los 
Templos del Sol y de la Cruz 
Foliada y el Baño de la Reina 
en el arroyo Otulum. Almuer-
zo. Salida hacia Campeche, 
ciudad fortificada y Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 
Llegada y visita pa norámica 
de la ciudad, con una bella 
interesante vista del Golfo de 
México. Alojamiento.

Día 8 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Salida hacia Mérida. En ruta, 
visita de la zona arqueológica 
de Uxmal, una de las más bellas 
de la Ruta Puuc. Visita de este 
importante conjunto Maya, 
que incluye la Pirámide del 
Adivino, los magníficos frisos 
del Cuadrángulo de las Monjas, 
los cascarones del Edificio de las 
Tortugas y las panorámicas des-
de el Templo del Gobernador. 
Almuerzo. Continuación hacia 
Mérida, la “Ciudad Blanca”. 
Llegada y, al caer el sol, realiza-
remos una visita panorámica: 
el Monumento a la Patria, 
el Paseo Montejo, las Casas 
Gemelas, la Calle 60, la Plaza 
de Santa Lucía, la Catedral, y el 
Zócalo. Alojamiento.

Día 9 Mérida / Chichén Itzá 
/ Cancún – Riviera Maya 
(Pensión completa)
Salida a Chichén Itzá donde 
veremos la grandiosidad de la 

México se nos presenta como una increíble amalgama de 
colores y civilizaciones originales con gran tradición histó-
rica. Un mundo mágico donde las culturas se superponen, 
formando un país con gran personalidad, donde todo es 
muy intenso y vivo. Sus gentes, paisajes, pirámides, templos 
y palacios, así como la alegría de los mexicanos, harán de 
este viaje una experiencia mágica. Esta grandeza pasada se 
siente en lugares como los enclaves arqueológicos de Uxmal 
y Chichen Itzá, la capital Maya del Yucatán. 
La capital de México es una de las ciudades más pobladas 
del mundo. Su centro histórico se erigió sobre las ruinas de la 
antigua Tenochtitlán se articula en torno al inmenso zócalo 
o Plaza de la Constitución. México DF nos ofrece zonas de 
gran valor arqueológico y edificios de gran interés cultural. 
La fantástica Alameda nos lleva a la principal arteria de 
negocios, el Paseo de la Reforma, desde donde se accede 
a la Zona Rosa (área comercial y de ocio), y al Bosque de 
Chapultepec, donde se puede visitar el Museo de Antropolo-
gía, considerado como uno de los tres más importantes del 
mundo, que alberga la colección de piezas precolombinas 
más grande de toda América.
El circuito termina con una estancia en las playas de arena 
blanca y aguas cristalinas de color azul turquesa de Riviera 
Maya, en el caribe mexicano.

Hoteles previstos
Categoría A 

México DF  
(3 noches)

Regente (Turista)

San Cristobal 
de las Casas  
(2 noches)

Diego de Mazariegos 
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Hyatt Mérida 
(Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Sunset Princess 
(Primera Sup.)

Categoría B

México DF  
(3 noches)

Royal Reforma o 
Casa Blanca (Primera)

San Cristobal 
de las Casas  
(2 noches)

Diego de Mazariegos 
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Hyatt Mérida 
(Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Sunset Princess 
(Primera Sup.)

Categoría C

México DF  
(3 noches)

Galería Plaza  
(Primera Sup.)

San Cristobal 
de las Casas  
(2 noches)

Diego de Mazariegos 
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real o Misión 
(Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Hyatt Mérida 
(Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Sunset Princess 
(Primera Sup.)

cultura maya. Visita que incluye 
el Observatorio, la Pirámide 
del Castillo, el Templo de las 
Mil Columnas, el Juego de 
Pelota, el Cenote Sagrado... y 
otros templos de interés, que 
nos trasladarán a un mundo 
enigmá tico propio de dioses. 
Comida de despedida. Tiempo 
libre para darnos un chapuzón 
en un típico cenote. Continua-
ción a Riviera Maya, conside-
rada como uno de los destinos 
más completos por sus playas, 
hoteles y por  la gran oferta 
de visitas que ofrece la zona. 
Alojamiento.

Días 10 y 11 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de su 
hotel en todo incluido. Podrá 
disfrutar de las instalaciones, 
realizar alguna de las interesan-
tes visitas que ofrece la zona o 
relajarse en las playas de arena 
blanca y aguas de color azul 
turquesa. Alojamiento. 

Día 12 Riviera Maya – 
Cancún / España
Desayuno. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto de 
Cancún para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.
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ARGENTINA SELECTARGENTINA SELECT
13 días / 10 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia / Air Europa

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Ushuaia • Calafate • Iguazú

Argentina es el gigante austral de América del Sur, el séptimo 
país del mundo en extensión, con una cuarta parte de su 
territorio en la Antártida. Su denominador común es la 
grandiosidad y una naturaleza muy bien preservada, a la que 
se accede de forma cómoda.
País de grandes contrastes con bosques y lagos de gran belle-
za, y sobre todo, espectaculares glaciares que hacen que sea 
uno de los enclaves naturales más sorprendentes de la Tierra.
Nuestro completo programa incluye la elegante ciudad de 
Buenos Aires, con su fascinante oferta cultural y de ocio. 
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. 
En la Tierra de Fuego, el Parque Nacional de los Glaciares 
cuenta con el espectacular Perito Moreno. Para culminar visi-
taremos las majestuosas Cataratas de Iguazú, disfrutando de 
las vistas desde el lado argentino y desde el lado brasileño. 
Ofrecemos tres diferentes categorías hoteleras, todas con una 
excelente relación calidad / precio.

Día 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango, donde 
se ofrecen espectáculos de baile 
mientas se disfruta de una cena 
típica. Buenos Aires ofrece una 
gran oferta cultural duran-
te todo el año tanto en sus 
teatros, cines, sus más de 100 
museos y galerías de arte, ferias 
de artesanía, así como cafés 
históricos y restaurantes de 
todos los estilos. Las calles de la 
metrópoli bonaerense siempre 
invitan a salir sin rumbo para 
poder descubrir el sinfín de 
atractivos que brillan en esta 
gran ciudad. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Por la mañana, tras-
lado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Ushuaia. Llegada y 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras-
mite la emoción de un Buenos 
Aires múltiple. Pasaremos por el 
Obelisco, símbolo de la ciudad, 
y la Casa Rosada. Recorremos 
plazas como las de Mayo, San 
Martín, Alvear, del Congreso; 
avenidas: Corrientes, 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia 
como La Boca y San Telmo, 
barrios suntuosos como Paler-
mo y La Recoleta, y modernos 
como Puerto Madero. También 
apreciaremos los parques de 
Lezama y Tres de Febrero, zo-
nas comerciales y financieras, y 
reconocidos estadios de fútbol. 
Alojamiento.

traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana rea-
lizaremos una visita al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, 
donde se protege el bosque 
subantártico, albergando un 
paisaje de ríos, lagunas, hume-
dales y montañas. Posibilidad 
de realizar un recorrido de 
unos 40 minutos en el Tren Fin 
del Mundo, que antiguamente 
transportaba a los presos de la 
cárcel a la ciudad (no incluido 
en precio). Continuación al 
Lago Roca, de origen glaciar y 
que hace frontera con Chile, un 
lugar de paisaje típico de estepa 
patagónica. Finalmente llegare-
mos a Bahía Lapataia, uno de 
los puntos más extremos al sur 
del continente, un lugar idóneo 
para la observación de aves 
acuáticas, así como animales 
difíciles de ver en otros puntos 
del país. Hacia mediodía regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Ushuaia para tomar 
el vuelo con destino a El 
Calafate. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 
del espectacular Glaciar Perito 
Moreno. El trayecto va desde la 
localidad de El Calafate hasta el 
acceso a las pasarelas que se en-
cuentran frente al Perito More-
no, dentro del Parque Nacional 
Los Glaciares. Iniciando el re-

corrido se ve el Lago Argentino 
y su Bahía Redonda, ubicados 
sobre el margen derecho de la 
ruta. En los primeros 40 kiló-
metros predomina el paisaje de 
estepa patagónica, para luego, 
en la zona del Parque Nacional, 
pasar a una vegetación arbórea 
de la familia de los Nothofagus 
(Lengas, Coihues y Ñires). Antes 
de llegar al parque realizaremos 
una parada con las primeras vis-
tas panorámicas de la pared sur 
del glaciar. Una vez atravesado 
el acceso, se recorren unos 40 
kilómetros hasta el estaciona-
miento, donde se inicia la senda 
que conduce a las pasarelas. 
A 146 metros se encuentra el 
Balcón Principal, desde donde 
se disfruta de una vista impre-
sionante de las paredes norte 
y sur del Glaciar. Se continúa 
hasta la Bahía Bajo La Sombra. 
La visita culmina con el “Safari 
Náutico”, una emocionante na-
vegación que nos ofrecerá otra 
perspectiva de los glaciares. Por 
la tarde, regreso a la ciudad. 
Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate / Iguazú
Desayuno y traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo 
a Iguazú, vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abun dante vida animal e interés 
botánico. Podrá recorrer el 
área desde el pie de los saltos, 
a través de lo que se denomi-

na Circuito Inferior, o bien a 
través del Circuito Superior; 
accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o si no, a través de 
un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

En lengua guaraní Iguazú signi-
fica “Aguas Grandes”. Situadas 
en el noroeste de Argentina en 
la frontera con Brasil, fueron 
descubiertas en 1541 por el 
español Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca. Las cataratas de Iguazú 
son un auténtico espectáculo 
de la natu raleza. Con más de 
270 saltos, su grandiosidad se 
debe al entorno de gran belleza 
donde rompe el río, declarado 
Reserva Natural de la Biosfera 
por la UNESCO.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las cataratas. 
Dentro del parque nos mo-
vemos en bus ecológico, que 
nos acerca hasta las cataratas. 
Recorreremos las pasarelas 
para apreciar las vistas de los 
principales saltos, y podrán 
acceder a un punto panorámi-
co, a través de escaleras o bien 
tomando un ascensor. Por la 
tarde, traslado al aeropuerto 
de Iguazú para tomar el vuelo 
a Buenos Aires, y conectar con 
el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Hoteles previstos
Categoría  A

Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia (Turista)

Calafate  
(3 noches)

Kapenke (Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Libertador (Turista)

Categoría B

Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Albatros (Primera)

Calafate  
(3 noches)

Alto Calafate (Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Guamini Misión 
(Primera)

Categoría C

Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Las Hayas (Primera)

Calafate  
(3 noches)

Xelena (Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú  
(Lujo)

SALIDAS 2023
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Diarias 
desde el 10 Enero hasta el 15 
Mar 2023.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “E” para los internaciona-
les, y clase turista “N” para los 
vuelos internos en Argentina.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante con 
AR: 525 €

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos 

domésticos e internacionales su-
fren, con frecuencia y sin previo 
aviso, cambios y cancelaciones, 
obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas.
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MARAVILLAS DE ARGENTINAMARAVILLAS DE ARGENTINA
15 días / 12 noche

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras-
mite la emoción de un Buenos 
Aires múltiple. Conocerán el 
Obelisco, símbolo de la ciudad, 
y la Casa Rosada. Recorre-
rán las plazas de Mayo, San 
Martín, Alvear, y del Congreso; 
avenidas: Corrientes, 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia 
como La Boca y San Telmo, 
suntuosos como Palermo y La 
Recoleta, y modernos como 
Puerto Madero. También apre-
ciarán los parques de Lezama y 
Tres de Febrero, zonas comer-
ciales y financieras, y recono-
cidos Estadios de Fútbol, entre 
otros atractivos. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango donde 
ofrecen espectáculos de baile 
mientas se degusta de una cena 

típica. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Puerto 
Madryn
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Trelew. 
Llegada y traslado al hotel de 
Puerto Madryn.  Alojamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día 
completo a Península Valdés, 
declarada Reserva Natural de la 
Biosfera por la UNESCO. Salida 
temprano a Puerto Pirámide 
desde donde se embarca para 
realizar el avistaje de ballenas 
francas en temporada de julio 
a noviembre (actividad no 
incluida con coste extra). A con-
tinuación nos dirigimos al sur de 
la península pasando por las Sa-
linas Grande y Chica. Llegada a 
Punta Delgada para almorzar en 
el complejo del Faro (el almuer-
zo no está incluido). Descenso 
por los acantilados para caminar 
al lado de los elefantes marinos. 
Continuación hacia Punta 
Cantor para observar la costa 
externa de la península hasta a 

la Caleta Valdés, una estrecha 
lengua de 25 kilómetros al sur 
de Punta Norte. Interpretación 
de las formaciones geológicas 
de la costa y regreso al Istmo 
Ameghino. De camino hay 
muchas posibilidades de ver 
mamíferos terrestres como gua-
nacos, choiques, zorros, maras, 
piches, zorrinos, etc. Regreso 
a Puerto Madryn al atardecer. 
Alojamiento

Día 7 Puerto Madryn / 
Ushuaia
Desayuno y traslado al aero-
puerto de Trelew, para tomar 
el vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana rea-
lizaremos una visita al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, 
donde se protege el bosque 
sub-antártico que alberga un 
paisaje de ríos, lagunas, hume-
dales y montañas. Posibilidad 
de realizar un recorrido de 
unos 40 minutos en el Tren Fin 
del Mundo, que antiguamente 
transportaba a los presos de la 
cárcel a la ciudad (no incluido). 
Continuación al Lago Roca, 
para finalmente llegar a Bahía 
Lapataia, uno de los puntos 
más extremos al sur del conti-
nente. Hacia mediodía, regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado para tomar 
vuelo a Calafate. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 

al Glaciar Perito Moreno. El 
trayecto va desde la localidad 
de El Calafate hasta el acceso 
a las pasarelas que se encuen-
tran frente al Perito Moreno, 
dentro del Parque Nacional Los 
Glaciares. Iniciando el recorrido 
se ve el Lago Argentino y su 
Bahía Redonda, ubicadas sobre 
el margen derecho de la ruta. En 
los primeros 40 km predomina 
el paisaje de estepa patagóni-
ca, para luego, en la zona del 
Parque Nacional, pasar a una 
vegetación arbórea de la familia 
de los Nothofagus (Lengas, 
Coihues y Ñires). Antes de llegar 
al parque realizaremos una 
parada con las primeras vistas 
panorámicas de la pared sur del 
Glaciar. Una vez atravesado el 
acceso, se recorren unos 40 km 
hasta el estacionamiento, donde 
se inicia la senda que conduce 
a las pasarelas. A 146 metros se 
encuentra el Balcón Principal, 
desde donde se disfruta de 
una vista impresionante de las 
paredes norte y sur del Glaciar. 
Se continúa hasta la Bahía Bajo 
La Sombra. La visita culmina 
con una navegación que nos 
ofrecerá otra perspectiva de los 
glaciares. Por la tarde, regreso a 
la ciudad. Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Iguazú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Puerto Iguazú vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Las Cataratas de Iguazú son uno 
de los espectáculos naturales 
más bellos e impresionantes 
de la Tierra. Se encuentran en 

la frontera de Argentina con 
Brasil y Paraguay en el Parque 
Nacional de Iguazú, ubicado en 
la provincia de Misiones y fun-
dado en 1.934. Sus 275 saltos 
de agua alcanzan hasta los 80 
metros de altura en medio de 
la selva. El enorme caudal del 
río al que los nativos llamaron 
“Agua Grande”, Iguazú en 
guaraní, cae verticalmente 
produciendo un estruendo 
sobrecogedor en un entorno de 
naturaleza desbordante.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 
botánico. Podrá recorrer el 
área desde el pie de los saltos, 
a través de lo que se denomi-
na Circuito Inferior, o bien a 
través del Circuito Superior; 
accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o sino a través de 
un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las catara-
tas. Dentro del parque nos 
movemos en bus ecológico que 
nos acerca hasta las cataratas. 
Recorrerá las pasarelas para 
apreciar las vistas de los princi-
pales saltos, y podrán acceder a 
un punto panorámico, a través 
de escaleras o bien tomando un 
ascensor. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto de Iguazú para 
tomar el vuelo a Buenos Aires, 
y conectar con el vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Puerto Madryn • Ushuaia • El Calafate • Iguazú

Argentina nos sorprenderá por su grandeza y paisaje 
excepcional. País de grandes contrastes con bosques y lagos 
espectaculares, mesetas y sorprendentes glaciares que hacen 
del gigante austral uno de los enclaves naturales más bellos 
de la Tierra. Conozca la metrópoli de Buenos Aires con 
sus elegantes y pintorescos barrios y sus amplias avenidas. 
Descubra el Parque Nacional de los Glaciares en El Calafate 
con el espectacular Perito Moreno y la navegación entre los 
colosales bloques de hielo. Para terminar, admire la belleza 
y grandiosidad de las Cataratas de Iguazú disfrutando de 
las vistas desde el lado argentino y desde el lado brasileño. 
Ofrecemos tres diferentes categorías hoteleras, todas con 
excelente relación calidad / precio.

SALIDAS 2023
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Diarias 
desde el 10 Enero hasta el 15 
Mar 2023.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “E” para los internaciona-
les, y clase turista “N” para los 
vuelos internos en Argentina.
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante con 
AR: 525 €

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa.
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos do-

desdedesde

3.133 €3.133 €
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mésticos e internacionales sufren, 
con frecuencia y sin previo aviso, 
cambios y cancelaciones, obligán-
donos a modificar el orden del 
programa de visitas previstas.

Hoteles previstos
Categoría  A
Buenos Aires  
(3 noches)

 Two Buenos Aires 
(Turista)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Bahía Nueva 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia 
(Turista)

Calafate  
(3 noches)

 Kapenke (Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Libertador (Turista)

Categoría B
Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Dazzler Puerto 
Madryn (Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Albatros (Primera)

Calafate  
(3 noches)

Alto Calafate 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Guaminí Misión 
(Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Primera Sup.)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Rayentray (Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Las Hayas (Primera 
Sup.)

Calafate  
(3 noches)

Xelena (Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú  
(Lujo)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia / Air Europa
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LO MEJOR DE ARGENTINALO MEJOR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

AMÉRICA / ARGENTINA 
Buenos Aires • Puerto Madryn • Ushuaia • El Calafate • Bariloche 
• Iguazú 

SALIDAS 2023
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Diarias 
desde el 10 Enero hasta el 15 
Mar 2023.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “E” para los internaciona-
les, y clase turista “N” para los 
vuelos internos en Argentina.
• 14 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante con 
AR: 535 €

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa.
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos do-
mésticos e internacionales sufren, 
con frecuencia y sin previo aviso, 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras mite 
la emoción de un Buenos Aires 
múltiple. Conocerán el Obelisco, 
símbolo de la ciudad, y la Casa 
Rosada. Recorre rán las plazas de 
Mayo, San Martín, Alvear, y del 
Congreso; avenidas: Corrientes, 
9 de Julio, entre otras; barrios 
con historia como La Boca y San 
Telmo, suntuosos como Palermo 
y La Recoleta, y modernos como 
Puerto Madero. También apre-
ciarán los parques de Lezama y 
Tres de Febrero, zonas comer-
ciales y financieras, y recono cidos 
Estadios de Fútbol, entre otros 
atractivos. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango donde 
ofrecen espectáculos de baile 
mientas se degusta de una cena 
típica. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Puerto 
Madryn
Desayuno. Traslado al 
aeropuer to para salir a Trelew. 

Llegada y traslado al hotel de 
Puerto Madryn.  Alojamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día 
completo a Península Valdés, 
declarada Reserva Natural de la 
Biosfera por la UNESCO. Salida 
temprano a Puerto Pirámide 
desde donde se embarca para 
realizar el avistaje de ballenas 
francas en temporada de julio a 
noviembre (actividad no incluida 
con coste extra). A continua-
ción nos dirigimos al sur de la 
península pasando por las Salinas 
Grande y Chica. Llegada a Punta 
Delgada para almorzar en el 
complejo del Faro (el almuerzo 
no está incluido). Descenso por 
los acantilados para caminar al 
lado de los elefantes marinos. 
Continuación hacia Punta Cantor 
para observar la costa externa 
de la península hasta a la Caleta 
Valdés, una estrecha lengua de 
25 kilómetros al sur de Punta 
Norte. Interpretación de las for-
maciones geológicas de la costa 
y regreso al Istmo Ameghino. De 
camino hay muchas posibilidades 
de ver mamíferos terrestres como 
guanacos, choiques, zorros, ma-
ras, piches, zorrinos, etc. Regreso 
a Puerto Madryn al atardecer. 
Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / 
Ushuaia
Desayuno y traslado al aero-
puerto de Trelew, para tomar 
el vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana rea-
lizaremos una visita al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, donde 
se protege el bosque subantártico 
que alberga un paisaje de ríos, 
lagunas, hume dales y monta-
ñas. Posibilidad de realizar un 
recorrido de unos 40 minutos 
en el Tren Fin del Mundo, que 
antiguamente transportaba a los 
presos de la cárcel a la ciudad 
(no incluido). Continuación 
al Lago Roca, para finalmente 
llegar a Bahía Lapataia, uno de 
los puntos más extremos al sur 
del conti nente. Hacia mediodía, 
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado para tomar 
vuelo a El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 
al Glaciar Perito Moreno. El 
trayecto va desde la localidad 
de El Calafate hasta el acceso 
a las pasarelas que se encuen-
tran frente al Perito Moreno, 
dentro del Parque Nacional Los 
Glaciares. Iniciando el recorrido 
se ve el Lago Argentino y su 
Bahía Redonda, ubicadas sobre 
el margen derecho de la ruta. En 
los primeros 40 km predomina 
el paisaje de estepa patagónica, 
para luego, en la zona del Parque 

Nacional, pasar a una vegeta-
ción arbórea de la familia de los 
Nothofagus (Lengas, Coihues y 
Ñires). Antes de llegar al parque 
realizaremos una parada con las 
primeras vis tas panorámicas de 
la pared sur del Glaciar. Una vez 
atravesado el acceso, se recorren 
unos 40 km hasta el estaciona-
miento, donde se inicia la senda 
que conduce a las pasarelas. 
A 146 metros se encuentra el 
Balcón Principal, desde donde se 
disfruta de una vista impresio-
nante de las paredes norte y sur 
del Glaciar. Se continúa hasta la 
Bahía Bajo La Sombra. La visita 
culmina con el “Safari Naúti co”, 
una navegación que nos ofrecerá 
otra perspectiva de los glaciares. 
Por la tarde, regreso a la ciudad. 
Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Recorrido panorá-
mico por los alrededores de la 
ciudad, conocido como Circuito 
Chico. La excursión incluye los 
principales puntos turísticos de 
Bariloche y la costa del Lago Na-
huel Huapi, pasando por lugares 
como Playa Bonita, llegando al 
pie del Cerro Campanario para 
subir en telesilla hasta la cumbre 
con vistas a los lagos y cerros 
circundantes. Continuación del 
recorrido pasando por el hotel 
Llao Llao y la Capilla San Eduar-
do para llegar a Bahía López, 
al pie del cerro homónimo. 
Dejando atrás la bahía se llega a 

un balcón natural desde donde 
se observa el Lago Morenoy, la 
Península Llao Llao. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 14 Bariloche / Iguazú
Desayuno. Traslado al aero puerto 
para tomar el vuelo a Puerto 
Iguazú vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Las Cataratas de 
Iguazú son uno de los espectácu-
los naturales más impresionantes 
del planeta. Alojamiento.

Día 15 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 
botánico. Podrá apreciar el 
paisaje increíble de las cataratas 
que hace de este paraje una de 
las Siete Maravillas Naturales del 
Mundo, y recorrer el área desde 
el pie de los saltos, a través de lo 
que se denomina Circuito Infe-
rior, o bien a través del Circuito 
Superior; accediendo a ambos 
desde el Centro de Visitantes en 
un tren ecológico, o sino a través 
de un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 16 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las catara tas. 
Dentro del parque nos movemos 
en bus ecológico que nos acerca 
hasta las cataratas. Recorrerá las 
pasarelas para apreciar las vistas 
de los princi pales saltos, y podrán 
acceder a un punto panorámico, 
a través de escaleras o bien to-
mando un ascensor. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto de Iguazú 
para tomar el vuelo a Buenos 
Aires, y conectar con el vuelo de 
re greso a España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Argentina es el gigante austral de América del Sur, un destino 
fascinante que nos ofrece espacios naturales de gran belleza: 
montañas, lagos, ríos, glaciares y desiertos. Nuestro completo 
programa Lo Mejor de Argentina incluye el encanto de Bue-
nos Aires con sus grandes avenidas y barrios tradicionales, la 
Península Valdés con su fauna marina, Ushuaia la ciudad más 
austral del mundo, el espectacular glaciar Perito Moreno, la 
región de Bariloche, y las majestuosas cataratas de Iguazú.

Hoteles previstos
Categoría  A
Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Bahía Nueva 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia 
(Turista)

Calafate  
(3 noches)

Kapenke (Primera)

Bariloche  
(2 noches)

Kenton Palace 
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Libertador (Turista) 

Categoría B
Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Dazzler Puerto 
Madryn (Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Albatros  (Primera)

Calafate  
(3 noches)

Alto Calafate 
(Primera)

Bariloche  
(2 noches)

Cacique Inacayal 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Guamini Misión 
(Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Primera Sup.)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Rayentray  (Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Las Hayas (Primera 
Sup.)

Calafate  
(3 noches)

Xelena (Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Alma de Lago 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú  
(Lujo)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia / Air Europa

cambios y cancelaciones, obligán-
donos a modificar el orden del 
programa de visitas previstas.
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SALIDAS 2023
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Diarias 
desde el 10 Enero hasta el 15 
Mar 2023.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “E” para los internaciona-
les, y clase turista “N” para los 
vuelos internos en Argentina.
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos, o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante con 
AR:  535€

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa.
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos 
domésticos e internacionales su-
fren, con frecuencia y sin previo 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras-
mite la emoción de un Buenos 
Aires múltiple. Conocerán el 
Obelisco, símbolo de la ciudad, 
y la Casa Rosada. Recorre-
rán las plazas de Mayo, San 
Martín, Alvear, y del Congreso; 
avenidas: Corrientes, 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia 
como La Boca y San Telmo, 
suntuosos como Palermo y La 
Recoleta, y modernos como 
Puerto Madero. También apre-
ciarán los parques de Lezama y 
Tres de Febrero, zonas comer-
ciales y financieras, y recono-
cidos estadios de fútbol, entre 
otros atractivos. Alojamiento.

Día 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango donde 
ofrecen espectáculos de baile 
mientas se degusta de una cena 
típica. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno y traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Ushuaia. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana rea-
lizaremos una visita al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, don-
de se protege el bosque sub-an-
tártico albergando un paisaje 
de ríos, lagunas, humedales 
y montañas. Posibilidad de 
realizar un recorrido de unos 
40 minutos en el Tren del Fin 
del Mundo, que antiguamente 
transportaba a los presos de la 
cárcel de la ciudad (no incluido 
en precio). Continuación al 
Lago Roca, de origen glaciar y 
que hace frontera con Chile, un 
lugar de paisaje típico de estepa 
patagónica. Finalmente llegare-
mos a Bahía Lapataia, uno de 
los puntos más extremos al sur 
del continente, un lugar idóneo 
para la observación de aves 
acuáticas así como mamíferos 
difíciles de ver en otros puntos 
del país. Hacia mediodía regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado para tomar 
vuelo a El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 
del espectacular Glaciar Perito 
Moreno. El trayecto va desde 
la localidad de El Calafate hasta 
el acceso a las pasarelas que 
se encuentran frente al Perito 
Moreno, dentro del Parque Na-
cional Los Glaciares. Iniciando el 
recorrido se ve el Lago Argentino 
y su Bahía Redonda, ubicados so-
bre el margen derecho de la ruta. 
En los primeros 40 kilómetros 
predomina el paisaje de estepa 
patagónica, para luego, en la 
zona del Parque Nacional, pasar 
a una vegetación arbórea de la 
familia de los Nothofagus (Len-
gas, Coihues y Ñires). Antes de 
llegar al parque realizaremos una 
parada con las primeras vistas 
panorámicas de la pared sur del 
Glaciar. Una vez atravesado el 
acceso, se recorren unos 40 kiló-
metros hasta el estacionamiento, 
donde se inicia la senda que 
conduce a las pasarelas. A 146 
metros se encuentra el Balcón 
Principal, desde donde se disfruta 
de una vista impresionante de las 
paredes norte y sur del Glaciar. 
Se continúa hasta la Bahía Bajo 
La Sombra. La visita culmina 
con el “Safari Naútico”, una 
emocionante navegación que 
nos ofrecerá otra perspectiva de 
los glaciares. Por la tarde, regreso 
a la ciudad. Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-

pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate / 
Bariloche
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Bariloche
Desayuno. Recorrido panorámi-
co por los alrededores de la ciu-
dad, conocido como Circuito 
Chico. La excursión incluye los 
principales puntos turísticos de 
la ciudad y la costa del Lago 
Nahuel Huapi, pasando por 
lugares como Playa Bonita, 
llegando al pie del Cerro Cam-
panario para subir en telesilla 
hasta la cumbre con vistas a 
los lagos y cerros circundantes. 
Continuación del recorrido 
pasando por el hotel Llao Llao 
y la Capilla San Eduardo para 
llegar a Bahía López, al pie 
del cerro homónimo. Dejando 
atrás la bahía se llega a un 
balcón natural desde donde se 
observa el Lago Moreno y la 
Península Llao Llao. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 12 Bariloche / Buenos 
Aires / Iguazu
Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo 
a Iguazú vía Buenos Aires . 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Las Cataratas de Iguazú son uno 
de los espectáculos naturales 
más bellos e impresionantes 
de la Tierra. Se encuentran en 
la frontera de Argentina con 
Brasil y Paraguay en el Parque 
Nacional de Iguazú, ubicado en 
la provincia de Misiones y fun-
dado en 1.934. Sus 275 saltos 
de agua alcanzan hasta los 80 

metros de altura en medio de 
la selva. El enorme caudal del 
río al que los nativos llamaron 
“Agua Grande”, Iguazú en 
guaraní, cae verticalmente 
produciendo un estruendo 
sobrecogedor en un entorno de 
naturaleza desbordante.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 
botánico. Podrá recorrer el 
área desde el pie de los saltos, 
a través de lo que se denomi-
na Circuito Inferior, o bien a 
través del Circuito Superior; 
accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o sino a través de 
un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las cataratas. 
Dentro del parque nos move-
mos en bus ecológico que nos 
acerca hasta las cataratas. Reco-
rrerá las pasarelas para apreciar 
las vistas de los principales 
saltos, y podrá acceder a un 
punto panorámico, a través de 
escaleras o bien tomando un as-
censor. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a Buenos Aires, y conectar con 
el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

País de grandes contrastes con bosques y lagos de gran belleza, 
y sobre todo espectaculares glaciares que hacen del gigante 
austral uno de los enclaves naturales más sorprendentes de la 
Tierra. Además de la elegante metrópoli de Buenos Aires nuestro 
completo programa incluye: Ushuaia, la ciudad más austral del 
mundo, en la Tierra de Fuego; el Parque Nacional de los Gla-
ciares, con el espectacular Perito Moreno; y Bariloche, conocida 
como la “Suiza de Argentina” a orillas del Lago Nahuel Huapi. 
Posibilidad de realizar una extensión para conocer las grandiosas 
Cataratas de Iguazú disfrutando de las vistas desde el lado argen-
tino y desde el lado brasileño. Ofrecemos tres diferentes catego-
rías hoteleras, todas con excelente relación calidad / precio.

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Ushuaia • El Calafate • Bariloche • Iguazu

desdedesde

3.167 €3.167 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

CONTRASTES DE ARGENTINACONTRASTES DE ARGENTINA
15 días / 12 noches 

aviso, cambios y cancelaciones, 
obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas. 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia / Air Europa

Hoteles previstos
Categoría  A

Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia (Turista)

El Calafate  
(3 noches)

Kapenke (Primera)

Bariloche  
(2 noches)

Kenton Palace (Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Libertador (Turista)

Categoría B

Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Albatros (Primera)

El Calafate  
(3 noches)

Alto Calafate (Primera)

Bariloche  
(2 noches)

Cacique Inacayal 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Guaminí Misión 
(Primera)

Categoría C

Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Las Hayas (Primera)

El Calafate  
(3 noches)

Xelena (Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago (Primera 
Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú (Lujo)
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SALIDAS 2023
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Diarias 
desde el 10 Enero hasta el 15 
Mar 2023.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos, o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante con 
AR:  525€

A tener en cuenta
•  Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa.
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos 
domésticos e internacionales su-
fren, con frecuencia y sin previo 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Esta excursión 
trasmite la emoción de un Bue-
nos Aires múltiple. Pasaremos 
por el Obelisco, símbolo de 
la ciudad, y la Casa Rosada. 
Recorremos plazas como las de 
Mayo, San Martín, Alvear, del 
Congreso; avenidas: Corrien-
tes, 9 de Julio, entre otras; 
barrios con historia como La 
Boca y San Telmo, suntuosos 
como Palermo y La Recoleta, 
y modernos como Puerto 

Madero. También apreciarán 
los parques de Lezama y Tres 
de Febrero, zonas comerciales 
y financieras, y reconocidos Es-
tadios de Fútbol. Alojamiento.

Día 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. 
Sugerimos visitar alguna de 
las múltiples casas de tango 
donde ofrecen espectáculos 
de baile mientas se disfruta de 
una cena típica. Buenos Aires 
ofrece una gran oferta cultural 
durante todo el año tanto en 
sus teatros, sus cines, sus más 
de 100 museos y galerías de 
arte, sus ferias de artesanía, 
así como sus cafés históricos, y 

restaurantes de todos los esti-
los. Las calles de la metrópoli 
bonaerense siempre invitan 
a salir sin rumbo para poder 
descubrir el sinfín de atractivos 
que brillan en esta gran ciudad. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / El 
Calafate
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Buenos Aires para 
tomar vuelo con destino a El 
Calafate. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, 
visita del espectacular Glaciar 
Perito Moreno. El trayecto va 
desde la localidad de El Cala-
fate hasta el acceso a las pasa-
relas que se encuentran frente 
al Perito Moreno, dentro del 
Parque Nacional Los Glaciares. 
Iniciando el recorrido se ve 
el Lago Argentino y su Bahía 
Redonda, ubicadas sobre el 
margen derecho de la ruta. 
En los primeros 40 kilómetros 
predomina el paisaje de estepa 
patagónica, para luego, en 
la zona del Parque Nacional, 
pasar a una vegetación arbórea 
de la familia de los Nothofa-
gus (Lengas, Coihues y Ñires). 
Antes de llegar al parque 
realizaremos una parada con 
las primeras vistas panorámicas 
de la pared sur del Glaciar. 
Una vez atravesado el acceso, 
se recorren unos 40 kilóme-
tros hasta el estacionamiento, 
donde se inicia la senda que 
conduce a las pasarelas. A 146 
metros se encuentra el Balcón 

Principal, desde donde se 
disfruta de una vista impre-
sionante de las paredes norte 
y sur del Glaciar. Se continúa 
hasta la Bahía Bajo La Sombra. 
La visita culmina con el “Safari 
Náutico”, una emocionante 
navegación que nos ofrecerá 
otra perspectiva de los glacia-
res. Por la tarde, regreso a la 
ciudad. Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate / Iguazú
Desayuno y traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo 
a Iguazú vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e inte-
rés botánico. Podrá recorrer el 
área desde el pie de los saltos, 
a través de lo que se denomi-
na Circuito Inferior, o bien a 
través del Circuito Superior; 
accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o sino a través de 
un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

En lengua guaraní Iguazú signi-
fica “Aguas Grandes”. Situadas 
en el noroeste de Argentina en 
la frontera con Brasil, fueron 
descubiertas en 1541 por el 
español Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca. Las cataratas de Iguazú 
son un auténtico espectáculo 
de la naturaleza, con más de 
270 saltos, su grandiosidad 
se debe al entorno de gran 

belleza donde rompe el río, 
declarado Reserva Natural de 
la Biosfera por la UNESCO.

Día 10 Iguazú / Buenos 
Aires / España
Desayuno. Hoy recorrere-
mos el lado brasileño de las 
cataratas. Dentro del parque 
nos movemos en bus ecológico 
que nos acerca hasta las cata-
ratas. Recorrerá las pasarelas 
para apreciar las vistas de los 
principales saltos, y podrán 
acceder a un punto panorámi-
co, a través de escaleras o bien 
tomando un ascensor. Por la 
tarde, traslado al aeropuerto 
de Iguazú para tomar el vuelo 
a Buenos Aires, y conectar con 
el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestro viaje estrella a Argentina con contenidos muy com-
pletos especialmente en la Patagonia, la región más austral 
del mundo, cuyos lugares emblemáticos han sido declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. A 
destacar: 
- El Parque Nacional de los Glaciares, con sus trece glaciares 
entre los que destaca el Perito Moreno con el espectáculo so-
brecogedor debido a que continuamente se fragmentan sus 
torres de hielo, cayendo múltiples témpanos que producen 
un ruido ensordecedor comparable al sonido del trueno.
- El Parque Nacional de la Tierra de Fuego, en el “Fin del 
Mundo”, nos ofrece magníficos paisajes de cerros nevados, 
cascadas, ríos y bosques. Su capital, Ushuaia, es la ciudad más 
austral de América, se encuentra a orillas del Canal Beagle en 
una bahía de singular belleza.
- Las Cataratas de Iguazú en la frontera con Brasil. Sus 275 
saltos de agua que alcanzan hasta los 80 metros de altura 
nos ofrecen un espectáculo grandioso. Declaradas Patrimo-
nio Natural de la Humanidad, su red de pasarelas permite 
ver los saltos desde diversos ángulos. Además, el parque 
ofrece una sorprendente vegetación y una fauna exótica con 
más de 400 tipos de aves.

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Calafate • Iguazú

desdedesde

2.467 €2.467 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

aviso, cambios y cancelaciones, 
obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas. 

Hoteles previstos
Categoría  A
Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

El Calafate  
(3 noches)

Kapenke (Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Libertador (Turista)

Categoría B
Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

El Calafate  
(3 noches)

 Alto Calafate (Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Guamini Misión 
(Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Primera Sup.)

El Calafate  
(3 noches)

Xelena (Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Loi Suites Iguazú (Lujo)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia / Air Europa

ARGENTINA ESPECTACULARARGENTINA ESPECTACULAR
11 días / 8 noches



125

Un viaje que combina tres lugares especialmente indicados 
para los amantes de la naturaleza. El campo de hielo Patagó-
nico es el segundo más grande de la Tierra, después de la An-
tártida. Ocupa prácticamente la mitad del Parque Nacional de 
los Glaciares, el mayor de los cuales es el Upsala, pero el más 
famoso es el Perito Moreno, un espectáculo majestuoso de-
bido a la caída de témpanos de hielo que producen un ruido 
ensordecedor parecido al sonido del trueno. Tras la espectacu-
lar Patagonia Argentina, veremos el poco conocido Norte de 
Argentina y la belleza agreste de la región de Salta, terminan-
do el viaje en las impresionantes Cataratas de Iguazú, uno de 
los espectáculos de la naturaleza más bellos de la Tierra.

desdedesde

2.922 €2.922 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Esta excursión 
trasmite la emoción de un 
Buenos Aires múltiple. Cono-
cerán el Obelisco, símbolo de 
la ciudad, y la Casa Rosada. 
Recorrerán las plazas de Mayo, 
San Martín, Alvear, y del Con-
greso; avenidas: Corrientes, 9 
de Julio, entre otras; barrios 
con historia como La Boca y 
San Telmo, suntuosos como 
Palermo y La Recoleta, y mo-
dernos como Puerto Madero. 
También apreciarán los parques 
de Lezama y Tres de Febrero, 
zonas comerciales y financie-
ras, y reconocidos Estadios de 
Fútbol, entre otros atractivos. 
Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango donde 
ofrecen espectáculos de baile 
mientas se degusta de una cena 

típica. Alojamiento.
Día 5 Buenos Aires / El 
Calafate
Desayuno. Traslado para tomar 
vuelo a El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visi-
ta al Glaciar Perito Moreno. El 
trayecto va desde la localidad 
de El Calafate hasta el acceso a 
las pasarelas que se encuentran 
frente al Perito Moreno, den-
tro del Parque Nacional Los 
Glaciares. Iniciando el reco-
rrido se ve el Lago Argentino 
y su Bahía Redonda, ubicadas 
sobre el margen derecho de 
la ruta. En los primeros 40 km 
predomina el paisaje de estepa 
patagónica, para luego, en 
la zona del Parque Nacional, 
pasar a una vegetación arbórea 
de la familia de los Nothofa-
gus (Lengas, Coihues y Ñires). 
Antes de llegar al parque 
realizaremos una parada con 
las primeras vistas panorámicas 
de la pared sur del Glaciar. 
Una vez atravesado el acceso, 
se recorren unos 40 km hasta 

el estacionamiento, donde se 
inicia la senda que conduce a 
las pasarelas. A 146 metros se 
encuentra el Balcón Principal, 
desde donde se disfruta de 
una vista impresionante de las 
paredes norte y sur del Glaciar. 
Se continúa hasta la Bahía Bajo 
La Sombra. La visita culmina 
con el “Safari Naútico”, una 
navegación que nos ofrecerá 
otra perspectiva de los glacia-
res. Por la tarde, regreso a la 
ciudad. Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate / Salta
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo a Salta vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Salta / Cafayate / 
Salta
Desayuno. Por la mañana, 
salida hacia el Valle de Lerma, 
pasando por pintorescas 
localidades y quebradas (valles 
estrechos), como Cerrillos, 
la Merced, Ampascachi, o la 
Viña donde se encuentra un 
pintoresco establecimiento 
denominado la Posta de 
la Cabra, con un entorno 
apacible y bellos paisajes de 
montaña. Continuando se llega 
a Alemania, antesala de los 
Valles Calchaquíes, el color se 
multiplica en todos sus matices 
en el trayecto de esta hermosa 
quebrada. Seguimos el curso 
del río Las Conchas donde la 

erosión eólica ha creado una 
sucesión de caprichos naturales 
como la Garganta del Diablo, 
El Anfiteatro, la gigantesca 
fisura del cerro que conforma 
un espectacular escenario de 
rocas. Continuación hasta la 
unión de los valles Santa María 
y Calchaquí con la quebrada 
de Las Conchas y vistas de los 
cerros Tres Cruces y Morales 
a los pies del cerro San Isidro, 
flanqueada por ríos y dentro 
de un cinturón de viñedos que 
dan nacimiento a sus famosos 
caldos de esta región, entre 
ellos el torrontés. En este mar-
co de gran belleza se alza el 
Cafayate. En ruta visitaremos 
una bodega. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Salta / Quebrada de 
Humahuaca / Salta
Desayuno. Salida hacia la 
Quebrada de Humahuaca, 
declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. 
La ruta discurre por el valle 
de Jujuy. Al llegar a Volcán las 
montañas abandonan el verde 
y dan paso a serranías ocres y 
marrones. Continuación a Pur-
mamarca a los pies del famoso 
“Cerro de los Siete Colores”, 
con su iglesia dedicada a Santa 
Rosa de Lima que data del año 
1.648. Seguimos a Tilcara con 
la visita de su antigua fortaleza 
indígena. Hacia el Norte, des-
pués de pasar por Huacalera y 
el Trópico de Capricornio, se 
llega a Uquía, cuya iglesia que 
atesora una importante colec-
ción de “Ángeles Arcabuceros”. 
La ciudad de Humahuaca, co-
razón de la Quebrada, ofrece 
atractivos culturales. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Salta / Iguazú
Desayuno. Traslado al aero-

puerto para tomar el vuelo 
a Puerto Iguazú vía Buenos 
Aires. Llegada y traslado al 
hotel. Las Cataratas de Iguazú 
son uno de los espectáculos 
naturales más impresionantes 
del planeta. Alojamiento.

Día 12 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza 
y abundante vida animal 
e interés botánico. Podrá 
apreciar el paisaje increíble de 
las cataratas que hace de este 
paraje una de las Siete Mara-
villas Naturales del Mundo, y 
recorrer el área desde el pie de 
los saltos, a través de lo que 
se denomina Circuito Inferior, 
o bien a través del Circuito 
Superior; accediendo a ambos 
desde el Centro de Visitantes 
en un tren ecológico, o sino 
a través de un sendero verde. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 13 Iguazú / Buenos 
Aires / España
Desayuno. Hoy recorrere-
mos el lado brasileño de las 
cataratas. Dentro del parque 
nos movemos en bus ecológico 
que nos acerca hasta las cata-
ratas. Recorrerá las pasarelas 
para apreciar las vistas de los 
principales saltos, y podrán 
acceder a un punto panorámi-
co, a través de escaleras o bien 
tomando un ascensor. Por la 
tarde, traslado al aeropuerto 
de Iguazú para tomar el vuelo 
a Buenos Aires, y conectar con 
el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

AMÉRICA / ARGENTINA 
Buenos Aires • El Calafate • Salta • Iguazú 

SALIDAS 2023
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Diarias 
desde el 10 Enero hasta el 15 
Mar 2023.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “E” para los internaciona-
les, y clase turista “N” para los 
vuelos internos en Argentina.
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos, o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante con 
AR: 530 €

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa.
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos 
domésticos e internacionales su-
fren, con frecuencia y sin previo 

aviso, cambios y cancelaciones, 
obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia / Air Europa

Hoteles previstos
Categoría  A

Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Calafate  
(3 noches)

Kapenke (Primera)

Salta 
(3 noches)

Amerian Salta (Turista 
Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Libertador (Turista) 

Categoría B

Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Calafate  
(3 noches)

Alto Calafate 
(Primera)

Salta 
(3 noches)

Casa Real (Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Guamini Misión 
(Primera)

Categoría C

Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Primera Sup.)

Calafate  
(3 noches)

Xelena (Primera Sup.)

Salta 
(3 noches)

Sheraton Salta (Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú  
(Lujo)

PATAGONIA, NORTE DE ARGENTINA & CATARATASPATAGONIA, NORTE DE ARGENTINA & CATARATAS
 14días / 11 noches
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desdedesde

3.510 €3.510 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

AMÉRICA / CHILE
Santiago de Chile • San Pedro de Atacama • Puerto Montt • Puerto 
Varas • Chiloé • Punta Arenas • Puerto Natales • Torres del Paine

Chile es un país de 4.200 kilómetros de norte a sur. En nues-
tro Chile al Completo incluimos todos los lugares de interés 
en los que la naturaleza tiene un protagonismo excepcional, 
combinando desiertos, lagos, volcanes y Parques Nacionales 
de gran belleza.

Día 1 España / Santiago de 
Chile
Salida en avión a Santiago de 
Chile. Noche a bordo. Llegada

Día 2 Santiago de Chile
Llegada, y traslado en privado 
al hotel. Por la tarde, tour por la 
ciudad de Santiago: El recorrido 
parte visitando las principales calles 
del barrio cívico encontrándose en 
el camino con el Cerro Santa Lucía; 
la sede del gobierno llamado Pala-
cio de la Moneda y la tradicional 
Plaza de Armas.. El paseo continúa 
por el Parque Forestal hasta llegar 
al barrio Bellavista; sector que 
reúne lo mejor del panorama 
bohemio de Santiago. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile / 
Calama / San Pedro de Atacama 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Calama. 
Por la tarde, visita al Valle de 
la Luna; desde donde podrán 
admirar los diferentes tonos que 
va tomando el cielo al ponerse 
el sol. Durante el transcurso del 
paseo se apreciarán las llamativas 
esculturas de roca que dan vida a 
la Cordillera de la Sal y también 
se visitarán Las Tres Marías, una 
interesante formación geológica 
que se encuentra al lado de una 
antigua mina de sal. El recorrido 
culmina en el Valle de la Muerte, 
sector que se destaca por la 
particularidad de sus formaciones 

rocosas y el absoluto desierto de 
su paisaje. Regreso a San Pedro 
de Atacama y alojamiento

Día 4 San Pedro de Atacama 
Excursión a los Geysers El Tatio 
y Machuca: Con el despunte de 
sol (5 am aprox.) nos dirigire-
mos hacia una de las entradas 
del altiplano Andino, contem-
plando importantes ecosistemas 
de altura de riquísima biodiversi-
dad como los bofedales de Ma-
chuca y Putana; recorreremos 
el pequeño pueblo de Machuca 
con sus típicas terrazas de cul-
tivo, casas de barro con techos 
de paja, su iglesia y su fauna 
local como las llamas, alpacas y 
flamencos para finalmente llegar 
a los geysers del Tatio. Luego de 
un desayuno tipo picnic, explo-
raremos otro potente regalo de 
la tierra conocido como “Geyser 
Blanco” antes de regresar a San 
Pedro. Alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Excursión de día completo a 
las Lagunas Altiplánicas a más 
de 4.200 msnm. Rodeadas por 
imponentes volcanes originados 
por la elevación de la Cordillera 
de los Andes, y hábitat de una 
gran variedad de aves, son un 
destino realmente sorprendente. 
De regreso pasaremos por el 
poblado de Socaire donde la 
comunidad indígena aún con-

serva parte de la forma de vida 
tradicional atacameña. Luego de 
un almuerzo tipo picnic, con-
tinuación hacia Laguna Chaxa, 
en medio del salar de Atacama, 
un escenario de espectacular 
belleza que se divide en varios 
espejos de agua donde habitan 
una gran cantidad de flamencos. 
Regreso a San Pedro de Atacama 
y alojamiento.

Día 6 San Pedro de Atacama 
/ Santiago de Chile 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to de Calama para tomar el vue-
lo a Santiago de Chile. Llegada y 
traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 7 Santiago de Chile / 
Puerto Montt / Puerto Varas 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Puerto Montt. Traslado al hotel 
ubicado en Puerto Varas. Por la 
tarde; City tour Puerto Montt 
y Puerto Varas: El recorrido 
comienza con un completo 
barrido por Puerto Montt, en 
la Plaza de Armas se visita la 
Catedral y el Monumento a 
los Colonos Alemanes. Desde 
el mirador Manuel Montt se 
podrá apreciar una espectacular 
vista panorámica de la ciudad. 
Posteriormente se recorrerá la 
pintoresca caleta de Angelmó, 
el mercado, las típicas cocine-
rías y la feria artesanal, donde 
se puede encontrar una gran 
variedad de productos típicos 
de la zona. El tour continúa en 
Puerto Varas, ciudad y balnea-
rio ubicado en la ribera oeste 
del lago Llanquihue.Tras visitar 

la Plaza de Armas, el Barrio 
Antiguo, y la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús que es la 
réplica exacta de una Iglesia de 
la Selva Negra de Alemania, se 
regresa al hotel. Alojamiento.

Día 8 Puerto Varas / Chiloé / 
Puerto Varas 
Desayuno. Excursión a Ancud, 
Castro y Dalcahue: Salida hacia la 
localidad de Pargua, lugar desde 
donde zarpa el transbordador 
que cruza hasta la isla de Chiloé. 
Tras 30 minutos de navegación, se 
desembarca en la Villa de Chacao, 
para tomar camino a Dalcahue. 
En este mágico pueblo se podrá 
visitar su afamada feria artesanal 
(los domingos). Habrá tiempo 
libre para caminar y conocer la 
caleta, la plaza principal y la Igle-
sia, patrimonio de la Humanidad. 
Posteriormente se continuará 
camino a Castro. Por la tarde, 
la visita continúa hacia la iglesia 
local, el barrio Gamboa y la feria 
de artesanía típica. De regreso 
se realiza la última parada en la 
ciudad de Ancud, donde se cono-
cerá la Plaza de Armas, el Museo 
Regional, el Mercado Municipal, 
el Cerro Huaihuén y el Fuerte San 
Antonio. El regreso y alojamiento.

Día 9 Puerto Varas 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 10 Puerto Varas / Puerto 
Montt / Punta Arenas / 
Puerto Natales 
Desayuno. Traslado hacia el ae-
ropuerto de Puerto Montt para 
tomar el vuelo a Punta Arenas. 
Traslado desde el aeropuerto de 
Punta arenas hacia el terminal 
de bus para tomar el bus de 
línea regular que los llevará 
hasta Puerto Natales. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Puerto Natales / 
Torres del Paine / Puerto 
Natales (Media pensión)
Salida desde Puerto Natales 
a través de áreas de estepa y 
matorrales patagónicos, hasta 
acceder al Parque Nacional To-
rres del Paine. En el recorrido se 
visitará el Salto Grande del Río 
Paine, apreciando el majestuoso 
e imponente macizo monta-
ñoso de las Torres del Paine. 
Continuando el camino se visita 
el Lago Pehoé hasta llegar al 
Lago y Glaciar Grey. Después 
de almuerzo, en el camino de 
regreso a Puerto Natales, se 
visita la Cueva del Milodón, 
donde se encontraron los restos 
de un animal prehistórico. 
Regreso a la ciudad de Puerto 
Natales y alojamiento.

Día 12 Puerto Natales 
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 13 Puerto Natales / 
Punta Arenas / Santiago de 
Chile
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado a la terminal de buses 
para tomar un bus de línea re-
gular a Punta Arenas, directo al 
aeropuerto (el viaje dura 3:15 
hrs). Vuelo a Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 14 Santiago de Chile / 
España
Desayuno. A la hora conveni-
da, traslado al aeropuerto de 
Santiago para tomar el vuelo 
de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

SALIDAS 2023
Base LATAM desde Madrid.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Diarias 
desde el 10 Enero hasta el 15 
Mar 2023.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista clase “Q”.Vuelos domés-
ticos en clase turista "Q".
• 12 noches en los hoteles selec-
cionados o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno.
(dependiendo de la fecha y la 
categoría, éstos pueden tener 
un suplemento – consultar),
• Traslados y visitas indicadas 
en el programa en servicio 
regular de habla hispana (o 
hispana-inglesa)
• Tasas aéreas y carburante con 
LATAM: 90 €

A tener en cuenta
• El registro en los hoteles es a 
partir de las 15.00 hrs.
• El orden de las excursiones pue-
de ser modificado por horarios de 
vuelos, condiciones climáticas o 
para proveer un mejor servicio. 
• Consultar días de operativa 
de las excursiones incluidas.
• En Santiago de Chile, Puerto 
Varas y Puerto Natales, los 
traslados son en privado con solo 
conductor, excepto a la llegada en 
Santiago de Chile que incluye guía.
• Las visitas no incluyen la en-

trada a los museos en Santiago 
de Chile (cerrados los lunes).
• En Santiago, durante la tem-
porada alta (ferias y congresos) 
sobre todo en marzo, abril, 
octubre y noviembre, las tarifas 
de algunos hoteles pueden 
tener un suplemento adicional.
• El traslado en autobús de 
Punta Arenas- Puerto Nata-
les- Punta Arenas no incluye 
guía, se trata de un servicio de 
autobús de línea regular.
• Las excursiones a Lagunas 
Altiplánicas y Geyser del Tatio 
no están recomendadas para 
personas con problemas cardia-
cos (4.500 metros de altitud).

CHILE AL COMPLETOCHILE AL COMPLETO
15 días / 12 noches

Hoteles previstos
Categoría A
Santiago de Chile  
(3 noches) 

Torremayor Lyon 
(Turista)

Atacama  
(3 noches)

Kimal (Turista)

Puerto Varas  
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Primera)

Puerto Natales  
(3 noches)

Martin Gusinde 
(Turista)

Categoría B
Santiago de Chile  
(3 noches) 

Pullman Santiago 
El Bosque (Primera)

Atacama  
(3 noches)

Altiplánico 
(Primera)

Puerto Varas  
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Primera)

Puerto Natales  
(3 noches)

Costaustralis 
(Primera)

Categoría C
Santiago de Chile  
(3 noches) Renaissance (Lujo)

Atacama  
(3 noches)

Noi Casa Ataca-
ma (Primera Sup.)

Puerto Varas  
(3 noches)

Enjoy Puerto Va-
ras (Primera Sup.)

Puerto Natales  
(3 noches)

Remota 
(Primera Sup.)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia
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desdedesde

3.137 €3.137 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base LATAM desde Madrid.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Diarias 
desde el 10 Enero hasta el 15 
Mar 2023.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista clase “Q”. Vuelos do-
mésticos en clase turista "Q".
• 9 noches en los hoteles selec-
cionados o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno.
(dependiendo de la fecha y la 
categoría, éstos pueden tener 
un suplemento – consultar),
• Traslados y visitas indicadas 
en el programa en servicio 
regular de habla hispana (o 
hispana-inglesa)
• Tasas aéreas y carburante con 
LATAM: 90 €

A tener en cuenta
• El registro en los hoteles es a 
partir de las 15.00 hrs.
• El orden de las excursiones 
puede ser modificado depen-
diendo de los horarios de los 
vuelos, condiciones climáticas o 
para proveer un mejor servicio. 
• Días de operativa de las ex-
cursiones incluidas; Valle de la 
Luna: miércoles, jueves, viernes 
y domingos; Lagunas Altipláni-
cas: martes, jueves y sábados.
• En Santiago de Chile y Puerto 
Natales, los traslados son en 
privado con solo conductor, 
excepto a la llegada en Santiago 
de Chile que incluye guía.

• Las visitas no incluyen la en-
trada a los museos en Santiago 
de Chile. Estos permanecen 
cerrados los lunes.
• En Santiago, durante la tem-
porada alta (ferias y congresos) 
sobre todo en marzo, abril, 
octubre y noviembre, las tarifas 
de algunos hoteles pueden 
tener un suplemento adicional.
• El traslado en autobús de Punta 
Arenas- Puerto Natales- Punta Are-
nas no incluye guía, se trata de un 
servicio de autobús de línea regular.
• La excursión a Lagunas Altiplá-
nicas no está recomendadas para 
personas con problemas cardia-
cos (4.500 metros de altitud).

Excursiones opcionales:
• Día completo Navegación 
Glaciares Balmaceda y Serrano 
(Puerto Natales) Sep- Dic 2022: 
249 € por persona; Ene- Mar 
2023: 226 €.

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de 
Chile. Noche a bordo. Llegada

Día 2 Santiago de Chile
Llegada, y traslado en privado 
al hotel. Por la tarde, tour 
por la ciudad de Santiago: El 
recorrido parte visitando las 
principales calles del barrio 
cívico encontrándose en el 
camino con el Cerro Santa Lucía 
(emblemático parque urbano 
ubicado en el corazón de la 
ciudad), la sede del gobierno 
llamado Palacio de la Moneda 
y la tradicional Plaza de Armas. 
Es en ese tradicional punto de 
encuentro donde se observa 
la cara más diversa y multicul-
tural de Santiago, además de 
encontrar edificios de alto valor 
histórico como la Catedral Me-
tropolitana, el Museo Histórico 
Nacional y el Correo Central. 
El paseo continúa por el Parque 
Forestal hasta llegar al barrio 

Bellavista; sector que reúne lo 
mejor del panorama bohemio 
de Santiago. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile 
/ Calama / San Pedro de 
Atacama 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Calama. Llegada al hotel de 
San Pedro de Atacama. Por la 
tarde, visita al Valle de la Luna; 
llamado así por su semejanza 
con el paisaje lunar, y desde 
donde podrán admirar los 
diferentes tonos que va toman-
do el cielo al ponerse el sol. 
Durante el transcurso del paseo 
se apreciarán las llamativas es-
culturas de roca que dan vida a 
la Cordillera de la Sal y también 
se visitarán Las Tres Marías, una 
interesante formación geológica 
que se encuentra al lado de 
una antigua mina de sal. El 
recorrido culmina en el Valle de 

la Muerte, sector que se destaca 
por la particularidad de sus for-
maciones rocosas y el absoluto 
desierto de su paisaje. Regreso 
a San Pedro de Atacama y 
alojamiento

Día 4 San Pedro de Atacama 
Excursión a los Geysers El Tatio 
y Machuca: Con el despun-
te de sol (5 am aprox.) nos 
dirigiremos hacia una de las 
entradas del altiplano Andino, 
contemplando importantes 
ecosistemas de altura de 
riquísima biodiversidad como 
los bofedales de Machuca y 
Putana; recorreremos el peque-
ño pueblo de Machuca con sus 
típicas terrazas de cultivo, casas 
de barro con techos de paja, 
su iglesia y su fauna local como 
las llamas, alpacas y flamencos 
para finalmente llegar a los 
geysers del Tatio. Luego de un 
desayuno tipo picnic, explora-
remos otro potente regalo de la 
tierra conocido como “Geyser 
Blanco” antes de regresar a San 
Pedro. Alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama 
(media pensión)
Desayuno. Excursión de día 
completo a las Lagunas Alti-
plánicas (SIB) a más de 4.200 
msnm. Rodeadas por impo-
nentes volcanes originados por 
la elevación de la Cordillera 
de los Andes, y hábitat de una 
gran variedad de aves, son un 
destino realmente sorprenden-
te. De regreso pasaremos por 
el poblado de Socaire donde 
la comunidad indígena aún 
conserva parte de la forma de 

vida tradicional atacameña. 
Luego de un almuerzo tipo 
picnic, continuación hacia 
Laguna Chaxa, en medio del 
salar de Atacama, un escenario 
de espectacular belleza que 
se divide en varios espejos de 
agua donde habitan una gran 
cantidad de flamencos. Regreso 
a San Pedro de Atacama y 
alojamiento.

Día 6 San Pedro de Atacama 
/ Calama / Santiago de Chile 
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Calama para 
tomar el vuelo a Santiago de 
Chile. Llegada y traslado a 
su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 7 Puerto Varas / Puerto 
Montt / Punta Arenas / 
Puerto Natales 
Desayuno. Traslado hacia el ae-
ropuerto de Puerto Montt para 
tomar el vuelo a Punta Arenas. 
Traslado desde el aeropuerto de 
Punta arenas hacia el terminal 
de bus para tomar el bus de 
línea regular que los llevará 
hasta Puerto Natales. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Puerto Natales / 
Torres del Paine / Puerto 
Natales (Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Torres del Paine: 
Salida desde Puerto Natales 
a través de áreas de estepa y 
matorrales patagónicos, plenos 
de abundante fauna y ganado 
ovino, hasta acceder al Parque 
Nacional Torres del Paine, 
declarado Reserva Mundial de 
la Biósfera por la UNESCO en 
1978. Existe una variada fauna 
autóctona, especialmente de 
grandes manadas de guanacos. 
En el recorrido se visitará el 

Salto Grande del Río Paine, 
apreciando el majestuoso e 
imponente macizo montañoso 
de las Torres del Paine. Conti-
nuando el camino se visita el 
Lago Pehoé hasta llegar al Lago 
y Glaciar Grey. Después de 
almuerzo, en el camino de re-
greso a Puerto Natales, se visita 
la Cueva del Milodón, donde 
se encontraron los restos de un 
animal prehistórico. Regreso a 
la ciudad de Puerto Natales y 
alojamiento.

Día 9 Puerto Natales 
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 10 Puerto Natales / 
Punta Arenas / Santiago de 
Chile
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado a la terminal de buses 
para tomar un bus de línea re-
gular a Punta Arenas, directo al 
aeropuerto (el viaje dura 3:15 
hrs). Vuelo a Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Santiago de Chile / 
España
Desayuno. A la hora conveni-
da, traslado al aeropuerto de 
Santiago para tomar el vuelo 
de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

Entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, Chile 
presenta grandes contrastes de norte a sur. Se trata de un 
país muy largo con 4.200 kilómetros de longitud y una 
anchura que varía de 440 a 90 kilómetros. 
Destaca la Patagonia Chilena conocida como la región de 
los lagos y volcanes. Esta región única tiene una extensión de 
240.000 kilómetros cuadrados con una densidad inferior a 1 
habitante por kilómetro cuadrado. En definitiva, naturaleza 
en estado puro en los confines del mundo: glaciares, fiordos, 
montañas y bosques en una región de la tierra que permane-
ce prácticamente inalterada.
El Desierto de Atacama es el más árido del mundo. Tierra de in-
dígenas, nos sorprenderá por su belleza dramática con paisajes 
excepcionales dentro de la Reserva Nacional de los Flamencos, 
y lugares tan emblemáticos como el Valle de la luna, el Valle de 
la Muerte,  los Géiseres del Tatio, y el Salar de Atacama.

AMÉRICA / CHILE
Santiago de Chile • San Pedro de Atacama • Puerto Natales • 
Torres del Paine

CONTRASTES DE CHILECONTRASTES DE CHILE
12 días / 9 noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia

Hoteles previstos
Categoría A
Santiago de Chile  
(3 noches) 

Torremayor Lyon 
(Turista)

Atacama  
(3 noches)

Kimal (Turista)

Puerto Natales  
(3 noches)

Martin Gusinde 
(Turista)

Categoría B
Santiago de Chile  
(3 noches) 

Pullman Santiago 
El Bosque (Primera)

Atacama  
(3 noches)

Altiplánico Ataca-
ma (Primera)

Puerto Natales  
(3 noches)

Costaustralis 
(Primera)

Categoría C
Santiago de Chile  
(3 noches) Renaissance (Lujo)

Atacama  
(3 noches)

Noi Casa Ataca-
ma (Primera Sup.)

Puerto Natales  
(3 noches)

Remota 
(Primera Sup.)
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el segundo día de estancia en la 
villa o en el restaurante. Obse-
quio al final de la estancia.
Pita Maha Resort & Spa: estancia 
mínima de 2 noches. Arreglo flo-
ral en la habitación y en la bañera 
a la llegada, pastel de Luna de 
Miel el segundo día de estancia 
en la villa o en el restaurante. 
Obsequio al final de la estancia.
Maya Ubud: baño floral, un 
regalo y pastel de Luna de Miel.
Alila Ubud: decoración floral 
y fruta.

VIETNAM

The Ann: fruta y decoración 
especial en la habitación.
Pullman: pastel de Luna de 
Miel y decoración especial en la 
habitación. 
Sofitel Legend Metropole: de-
coración especial y chocolates 
en la habitación. 
Peony Cruise: decoración especial.
Orchid Cruise Halong: decora-
ción especial y un cocktail.
Thanh Lich Royal Boutique: 
decoración especial y Pastel de 
Luna de Miel.  
Pilgrimage Village Boutique Re-
sort & Spa: decoración especial 
en la habitación.
Lasenta Boutique: decoración 
especial en la habitación. 
Belle Maison Hadana: pastel 
de Luna de Miel y decoración 
especial en la habitación.
La Siesta Hoi An Resort & Spa: de-
coración especial en la habitación.
Saigon: decoración especial en 
la cama, fruta y botella de vino.  
Grand Saigon: flores y fruta. 
New World Saigon: fruta y 
botella de vino. 
Park Hyatt: flores y Pastel de 
Luna de Miel.  
Victoria Can Tho: decoración 
especial en la habitación. 
Sol By Melia Phu Quoc (para 

estancia mínima de 4 noches): 
pastel de Luna de Miel y 
mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad). 

SRI LANKA

Habarana o Dambulla: flores, 
fruta y chocolate en la habitación.
Kandy: flores, fruta y chocolate 
en la habitación.
Nuwara Eliya: flores, fruta y 
chocolate en la habitación.

MALDIVAS

Kuramathi Maldives: estancia 
mínima de 4 noches: arreglo flo-
ral en la habitación, chocolates 
o macarons y botella de vino.
Velassaru Maldives: estancia 
mínima de 4 noches: una botella 
de chmpagne Taitinger (375ml), 
una selección de 3 platos de 
tapas con dos vasos de vino 
espumoso en el Chill Bar, regalo 
de L´Occitane y un crédito de 25 
USD para el Spa para la pareja.
Kurumba Maldives: En Régimen 
AD, MP, & PC plus: una botella 
de vino, detalle de bienvenida 
y 30$ de crédito por persona 
para el Spa. En TI: una botella 
de champagne, detalle de 
bienvenida y 30$ de crédito 
por persona para el Spa.
Dhigali Maldives: estancia 
mínima de 4 noches. Un benja-
min de champagne, y paquete 
de café especial, un regalo y 
chocolates.
Outrigger Maldives Maafushi-
varu Reosrt: estancia mínima 
4 noches: decoración floral en 
la cama, cesta de frutas y cena 
romántica a la luz de las velas, in-
cluye botella de vino espumoso.
Baros Maldives: estancia mínima 
de 4 noches: una botella de vino 
espumoso y chocolates en la Villa 
a la llegada, una foto de recuerdo 

enmarcada, una cena romántica 
(menú establecido) y decoración 
floral en la habitación.
The Residence Maldives Dhigu-
rah: una botella de vino a la lle-
gada. Un 15% de descuento en 
el Spa. Decoración romántica en 
la habitación y baño romántico.
Constance Moofushi Maldives: una 
botella de vino espumoso y frutas 
en la Villa a la llegada. Un regalo y 
descuento del 50% en una selec-
ción de tratamientos en el Spa.
Cocoon Maldives: estancia mí-
nima de 4 noches: una botella 
de vino, chocolates, decoración 
especial en la habitación y una 
cena romántica para la pareja.
Mejora de la habitación reserva 
de Beach Villa a Lagoon Villa y 
de Beach Suite a Lagoon Suite, 
sujeto a disponibilidad en el mo-
mento de realizar de la reserva 
con un cupo determinado.
You & Me Maldives: estancia 
mínima de 4 noches: una botella 
de vino, chocolates, decoración 
especial. Mejora de la habitación 
reserva de Manta Villa a Dolphin 
Villa, de Dolphin Villa a Aqua Suite 
o Beach Suite Pool y de Dolphin 
Villa Pool a Aqua Suite Pool, sujeto 
a disponibilidad en el momento 
de realizar de la reserva. Para 
estancia mínima de 6 noches, reci-
birán además una cena romántica. 

ÁFRICA 

KENYA 

Salidas Club
Hotel Sarova Panafric: prepara-
ción especial de la habitación y 
dulces a la llegada. 
Samburu Simba: decoración con 
flores en la habitación a la llega-
da, frutas y cama de matrimonio. 
The Ark: cocktail de bienveni-
da, carta de bienvenida y ape-
ritivos al tardecer en el mirador. 

para 2 personas.
Cape Panwa: pastel de Luna de 
Miel y decoración floral en la 
habitación.
Renaissance Phuket resort & 
Spa: plato de fruta, arreglo 
floral en la habitación y cama 
de matrimonio (sujeto a 
disponibilidad).
Saii Laguna Phuket: decoración 
floral en la habitación y baño.
Pullman Phuket Panwa Beach 
Resort: cama de matrimonio 
garantizada y flores a la llegada.
Twinpalms Phuket: flores y una 
botella de vino espumoso a la 
llegada.
SALA Phuket Mai Khao Beach 
Resort: estancia mínima 4 no-
ches; decoración floral, fruta y 
chocolates a la llegada. Botella 
de vino espumoso y media 
hora de masaje para la pareja.
Katathani Phuket Beach Resort: 
decoración floral, fruta y pastel 
de Luna de Miel a la llegada.
Meliá Phuket Mai Kao: fruta 
fresca, botella de vino espumo-
so y chocolates o pastel especial 
para novios.
The Boathouse Phuket: decora-
ción especial en la habitación y 
pastel de novios.

KRABI
Cha-da Krabi Thai Village 
Resort: fruta, decoración 
floral. Cama de matrimonio 
garantizada y mejora de la 
habitación a la siguiente cate-
goría de la reservada (sujeto a 
disponibilidad).
Tup Kaek Sunset Beach Resort: 
cama de matrimonio garantiza-
da. Decoración especial y fruta 
en la habitación.
Beyond Resort Krabi: bebida 
de bienvenida, flores, fruta y 
pastel de Luna de Miel.
Centara Ao Nang Beach Resort & 
Spa Krabi: estancia mínima de 3 

ASIA

THAILANDIA

Classic Kameo Ayutthaya: cama 
de matrimonio garantizada, 
decoración especial en la habi-
tación y plato de fruta.
Sukhothai Heritage: dulce de 
bienvenida.
Le Meridien Chiang Rai: cama de 
matrimonio garantizada y deco-
ración especial en la habitación.
Rati Lanna Riverside Spa Resort: 
bebida de bienvenida, cama de 
matrimonio garantizada, ramo 
de luna de Miel, decoración 
especial en la habitación y el 
baño con pétalos de rosa y 
pastel de Luna de Miel.

BANGKOK
Century Park: fruta y mejora de 
habitación a Deluxe (sujeto a 
disponibilidad).
Montien Surawong Bangkok: 
cama de matrimonio garantiza-
da y decoración especial para 
los novios a la llegada.
Aetas Lumpini: fruta, flores 
y decoración especial en la 
habitación. 
Pullman Bangkok G: para 
estancia mínima de 3 noches; 
consecutivas decoración floral 
en la habitación y pastel de 
Luna de Miel. Cama de matri-
monio garantizada.
The Sukhothai Bangkok: estan-
cia mínima de 3 noches; cho-
colate y fruta en la habitación. 
Una botella de vino de la casa 
y mejora de habitación (sujeto 
a disponibilidad).

PHUKET
Dewa Phuket Resort & Villas: 
estancia mínima de 3 noches; 
decoración floral, cesta de fruta 
y 60 minutos de masaje thai 

noches; fruta, flores y una botella 
de vino espumoso a la llegada.
Centara Grand Beach Resort & 
Villas Krabi: estancia mínima de 3 
noches: fruta, flores y una botella 
de vino espumoso a la llegada.
Sofitel Krabi Phokeethra Golf & 
Spa: decoración floral, pastel, 
fruta y flores a la llegada.
Dusit Thani Krabi Beach Resort: 
decoración especial, cama de matri-
monio y botella de vino espumoso.
Amari Vogue: fruta y decora-
ción floral en la habitación.
The Tubkaak Boutique Resort 
Krabi: fruta, copa de bienvenida 
y decoración especial novios.
Rayavadee Krabi: estancia 
mínima de 3 noches; fruta, de-
coración floral y botella de vino 
espumoso a la llegada y para una 
estancia mínima de 4 noches; 
fruta, decoración floral, botella 
de champagne y 75 minutos de 
masaje en el Spa para la pareja.

KOH SAMUI
Ozo Chaweng Samui: estancia 
mínima de 3 noches; pastel a la lle-
gada y botella de vino espumoso.
Meliá Koh Samui: flores, fruta y 
una botella de vino espumoso 
en la habitación. 
Melati Beach Resort & Spa: 
estancia mínima de 3 noches; 
flores y fruta. Estancia mínima 
de 4 noches: flores, fruta y una 
botella de vino espumoso.
Chaweng Regent Beach Resort: 
estancia mínima 3 noches; 
flores y fruta. Estancia mínima 
4 noches; flores, fruta y botella 
de vino espumoso. Estancia 
mínima de 5 noches; flores, 
fruta, botella de vino espumoso 
y una cena.
Pavillion Samui Villas & Resort: 
estancia mínima de 4 noches; 
decoración floral a la llegada y 
pastel de Luna de Miel de bienve-
nida. Descuento del 20% en los 

restaurantes del resort y en el Spa.
Silavadee Koh Samui: flores, 
fruta, pastel, botella de vino 
espumoso y decoración floral a 
la llegada.
Melati Beach Resort & Spa: 
estancia mínima 3 noches; 
flores y fruta. Estancia mínima 
4 noches: flores, fruta y
botella de vino espumoso.
SALA Samui Chaweng Beach: 
flores, fruta, chocolates y botella 
de vino espumoso a la llegada. 
Media hora de masaje en el Spa.
SALA Samui Choengmon Beach 
Resort: flores, fruta, chocolates 
y botella de vino espumoso. 
Media hora de masaje en el Spa.

INDONESIA – BALI

Meliá Bali: estancia mínima de 
4 noches: un regalo y fruta a la 
llegada. Un 25% de descuento 
para usar en YHI SPA (excepto 
tratamientos de belleza)
Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort: estancia mínima de 
3 noches: decoración en la 
habitación y un cocktail para la 
pareja en Le Bar. 
Mövenpick Resort & Spa Jim-
baran: para estancia mínima de 
3 noches: frutas y un pastel de 
Luna de Miel a la llegada.
Tonys Villa & Resort Seminyak: 
pastel de Luna de Miel y flores 
en la habitación.
Alila Seminyak: fruta diaria, y 
regalo a la llegada.
Maya Sanur: baño floral, un regalo, 
pastel de Luna de Miel y un 30% 
descuento en una cena romántica.
Kamandalu Ubud: decoración 
balinesa a la entrada de la habita-
ción (en la Villa). Pastel y arreglo 
floral en la cama y en el baño.
The Royal Pitamaha: estancia mí-
nima de 2 noches: arreglo floral 
en la habitación y en la bañera a 
la llegada, pastel de Luna de Miel 
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Lake Naivasha Country Club: 
mejora de habitación a la Suite 
executive (sujeto a disponibili-
dad), flores y frutas en la habita-
ción a la llegada. Masaje de 30 
minutos de cabeza y hombros. 
Keekorok: mejora de habita-
ción a la Suite executive (sujeto 
a disponibilidad), flores y frutas 
en la habitación a la llegada. 
Masaje de 30 minutos de cabe-
za y hombros. Desayuno o cena 
en el Elephant Deck. 
Amboseli Sopa:   cama de ma-
trimonio, carta de bienvenida, 
cocktail de bienvenida, frutas y 
botella en la habitación. 

Salidas Tour Regular
Flores y frutas en la habita-
ción durante el safari, una 
botella de vino en Nairobi, 
cama de matrimonio (sujeta a 
disponibilidad).

TANZANIA 

Salidas Tour Regular Esencia 
de Tanzania y Sabanas de 
Tanzania: Flores y frutas en la 
habitación durante el safari, 
una botella de vino en Nairobi, 
cama de matrimonio (sujeta a 
disponibilidad).
Salidas Tour regular Lo Mejor de 
Tanzania; Hotel de Arusha: Cesta 
de frutas y decoración especial 
en la habitación. Resto de aloja-
mientos: decoración especial con 
flores y cesta de frutas y adicio-
nalmente, en Serengueti Simba, 
botella de vino espumoso. 
 

SUDÁFRICA 

Hotel Davincci: mejora de la 
habitación (sujeto a disponi-
bilidad), dulces y chocolates 
en la habitación a la llegada y 
preparación de la habitación 
especial con pétalos de rosa. 

Hotel Hilton Sandton: prepara-
ción especial de la habitación con 
pétalos de rosa y bombones. 
Hotel Cresta Grande: copa 
de bienvenida y preparación 
especial de la habitación. 
Hotel Fountains: Disponibles 
albornoces y zapatillas y prepa-
ración especial de la habitación 
con pétalos de rosa. 
Hotel The Onyx: vino de la 
casa en la habitación, tarjeta de 
bienvenida.
Hotel The Pepper Club: una 
botella de vino espumoso y 
dulces de chocolate en la habi-
tación y preparación especial 
de la habitación. 
Hotel Radisson BLU Hotel 
Waterfront: chocolates en la 
habitación a la llegada.
Destiny Lodge: decoración espe-
cial con toallas sobre la cama. 
Nut Grove: decoración especial 
de la habitación. 
Kapama River Lodge: botella 
de vino de la casa. 
Karongwe River Lodge: prepa-
ración especial romántica de la 
habitación. 
Moditlo River Lodge: prepara-
ción especial romántica de la 
habitación.  Cama de matrimo-
nio sujeto a disponibilidad.
Kingdom: Cama de matrimonio 
sujeto a disponibilidad.
Ilala Lodge: Cama de matrimo-
nio sujeto a disponibilidad.
A Zambezi River Lodge: 
Cama de matrimonio sujeto a 
disponibilidad.

MAURICIO

Canonnier Beachcomber Golf 
Resort & Spa: Una botella de 
vino espumoso y una experien-
cia Beachcomber para la pareja 
(ver catálogo). Almuerzos gratis 
durante toda la estancia (menú 
de 2 platos). Mínimo 4 noches.

Mauricia Beachcomber Resort & 
Spa: Una botella de vino espu-
moso, almuerzos gratis durante 
toda la estancia (menú 2 platos) 
y una experiencia Beachcomber 
para la pareja (consultar catálo-
go). Mínimo 4 noches.
Trou Aux Biches Beachcomber 
Golf Resort & Spa: Una botella de 
vino espumoso, Almuerzos gratis 
para pasajeros que contraten la 
media pensión (menú de dos 
platos). Una experiencia Beach-
comber para la pareja (consultar 
catálogo). Mínimo 4 noches. 
Dinarobin Beachcomber Golf 
Resort & Spa: Una botella de 
vino espumoso y una experiencia 
Beachcomber para la pareja (con-
sultar catálogo). Almuerzos gratis 
para los clientes que contraten 
media pensión (menú dos platos). 
C Mauritius - All Inclusive: En la 
habitación a la llegada: botella 
de vino espumoso, decoración 
especial con flores y un regalo 
sorpresa. Durante la estancia: 
25% descuento por persona en el 
C Spa reservado desde 09hrs30 y 
14hrs00. Una cena romántica en 
uno de los restaurantes. El viaje 
no debe exceder los 12 meses 
desde la fecha de la boda. 
Ambre: Mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad) a la in-
mediata superior, desde 15 Abr 
al 01 Sep. Preparación románti-
ca de la habitación, frutas y una 
botella de vino espumoso. Un 
cocktail al atardecer en Ti Bar 
con bebidas y canapés. Desayu-
no servido en la habitación una 
vez durante la estancia.  Una 
cena romántica de 4 platos en 
el Restaurante de la playa La 
Plage. 30 minutos de masaje 
para la pareja en el Spa. (09,00 
- 14,00). 10 % dto en comidas 
& bebidas Premium. 15 % dto 
en los tratamientos en el Spa. 
15 % dto en sesiones de fotos.

Long Beach: Preparación especial 
de la habitación con regalo a la 
llegada. Un cocktail romántico 
en Shores bar. Una cena román-
tica en la playa. Para estancias de 
mínimo 7 noches, un pasajero 
gratis en un masaje de pareja de 
una hora en el Spa desde 10,00 a 
15,00 hrs. Mejora de habitación 
garantizada a la inmediata supe-
rior, máximo Junior suite ocean 
front desde 15 Abr al 13 Oct.  

SEYCHELLES 

Carana beach hotel: Una 
botella de vino espumoso, un 
cocktail, frutas en la habitación 
a la llegada. Mínimo 3 noches.
Constance Ephelia Seychelles: Un 
bolso de playa, un bono descuen-
to del 20 % para tratamiento en 
el Spa para la pareja y una botella 
de vino espumoso. Decoración 
especial de la habitación.
Constance Lemuria Praslin: 
Manjar local, frutas tropicales, 
una cesta de playa, un polo y 
un pareo, en la habitación a la 
llegada.  Durante la estancia 
una botella de vino espumoso 
y una preparación de un baño 
especial para la pareja.

ZANÍBAR 

Diamonds Mapenzi Beach: 
Flores y cookies la habitación a 
la llegada. Preparación especial 
de una cena en la piscina. 10 % 
de descuento en tratamientos 
para la pareja en el Spa.
Gold: Cesta de frutas y botella de 
vino espumoso. Preparación de 
cena romántica para la pareja. 
Zuri: Botella de vino espumoso 
en la habitación a la llegada. 20 
% de descuento en tratamiento 
de una hora de masaje. Cena 
romántica. Regalo sorpresa y 
decoración especial de la habi-

tación. Cocktail al atardecer en 
la playa. Mínimo 5 noches.

AMÉRICA

CANADÁ

The Westin Calgary: Vino espu-
moso y fresas con chocolate.
Banff Aspen Lodge: Repostería 
casera en la habitación.
Jasper -Forest Park Hotel: 
Upgrade a habitación (sujeto a 
disponibilidad).
Kamloops The South Thomp-
son Inn: Upgrade a habita-
ción King Romance (sujeto a 
disponibilidad).
The Sutton Place hotel Van-
couver: Upgrade de habitación 
(sujeto a disponibilidad) y Wel-
come Celebration plate (frutas 
con chocolate) con mensaje de 
felicitación.
Victoria - The Fairmont Em-
press: Tarjeta de bienvenida y 
detalle en la habitación.
Whistler- Avava Whistler Hotel: 
Upgrade a habitación superior 
(sujeto a disponibilidad)

COSTA RICA

Hotel Radison: Fresas con 
Chocolates
Hotel Arenal Paraiso: Fresas con 
Chocolates y decoración en la 
habitación
The Falls: 1 botella de vino y 
decoración de habitación 
Park Inn: Turno ver en la noche 
y pequeños chocolates
Arenal Manoa: Plato de frutas 
primer día, decoración habitación, 
20% en Spa y upgrade según dis-
ponibilidad a la hora del check in
Parador Hotel: Decoración de 
habitación, $70 en cupo para el 
Spa. Upgrade según disponibili-
dad a la hora del check inTropical 

River (Pacuare) 1 botella de vino 
y decoración de habitación
Trapp Family Lodge: Botella 
de vino
El Establo: Botella de vino
Mawamba Lodge: Cupon de 
Coctel a utilizar en algún mo-
mento de la estancia
Pachira Lodge: Virgen Piña Colada
Cariblue: Decoración de habita-
ción, Coctel en el Wet Bar.

PERÚ

Casa Andina Standard Benavi-
des: Plato con dulces y una 
tarjeta de felicitación
Tierra Viva Miraflores Larco: 
dulces o frutas
Tierra Viva Miraflores centro: 
dulces o frutas
Tambo II: frutas con chocolate
Tierra Viva Arequipa: dulces 
o frutas
El Fundador: dulces
San Agustin Posada del Monas-
terio: dulces o frutas
Tierra Viva Centro o Spahi: 
dulces o frutas
Munay Wasay: Decoración en 
la habitación y upgrade según 
disponibilidad
Casa Andina Estándar (catedral/ 
Korincha/ San Blas): Plato 
con dulces y una tarjeta de 
felicitación
Villa Urumbamba: arreglo floral
AVA spots: Plato con dulces y 
una tarjeta de felicitación
Inti Punku Machu Pichu: deco-
ración en la habitación y una 
tarjeta de felicitación
Hotel Ferre Machu Pichu: cajita 
de chocolates
Arawi Prime: dos postrecitos
Dazzler Miraflores: dulces
La Hacienda: dulces
Hampto By Hilton Arequipa: 
Plato con dulces y una tarjeta 
de felicitación
El Cabildo: dulces o frutas

Casa Andina Select: Plato con 
dulces y una tarjeta de felicitación
Aranwa Pueblito Encantado del 
Colca: Plato con dulces y una 
tarjeta de felicitación
Xima Hotel Cusco: Plato con 
dulces y una tarjeta de felicitación
Jose Antonio Cusco: dulces
San Agustin Plaza Cusco: dulces 
o frutas
San Agustin Dorado Cusco: 
dulces o frutas
Tierra Viva valle Sagrado: 
dulces o frutas
Casona Yucay: Plato con dulces 
y una tarjeta de felicitación
Casa Andina Std Machu Picchu: 
Plato con dulces y una tarjeta 
de felicitación
El Mapi by Inkaterra: dulces o 
frutas
Pullma Miraflores: Plato 
con dulces y una tarjeta de 
felicitación
Iberostar Lima: decoración en 
la habitación
Casa Andina Premium Mira-
flores: Plato con dulces y una 
tarjeta de felicitación
Casa Andina premium Are-
quipa: Plato con dulces y una 
tarjeta de felicitación
Colca Lodge: decoración en la 
habitación y dulces
JW Marriott El Conevento 
Cusco: Plato con dulces y una 
tarjeta de felicitación
Aranwa Cusco Boutique: Plato 
con dulces y una tarjeta de 
felicitación
Palacio del Inka Luxury Collec-
tion Cusco: Plato con dulces y 
una tarjeta de felicitación
Casa Andina Premium Valle 
Sagrado: Plato con dulces y una 
tarjeta de felicitación
Posada del Inca Yucay: Plato 
con dulces y una tarjeta de 
felicitación
Inkaterra machu Pichu: dulces 
o frutas.
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VENTAJAS PARA NOVIOS - COMPAÑÍAS AÉREASVENTAJAS PARA NOVIOS - COMPAÑÍAS AÉREAS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consultar condiciones

• Facturación en mostrador de clase Business en aeropuertos españoles 
para el viaje de ida (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao).
• Fast Track en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y 
Bilbao, con un control más rápido y cómodo.
• Equipaje etiquetado en el mostrador de facturación como “Priority”.
• Acceso gratuito a la Sala VIP (*) en los aeropuertos españoles donde 
vuela Turkish Airlines.

A tener en cuenta
El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses siguientes a la celebra-
ción de la boda. Válido para reservas con fecha de salida hasta el 9 de 
agosto de 2023. 
La compañía aérea puede solicitar el Certificado de Matrimonio (seis 
meses de validez) en el momento de facturar.

Viajando con Cathay Pacific durante su Luna de Miel podrán disfrutar de 
las siguientes ventajas exclusivas desde Madrid y Barcelona:
• Facturación en mostrador de clase Business de Madrid.
• Equipaje etiquetado como “priority” en facturación de salida de 
Madrid.
• Fast Track (*) en el aeropuerto de Madrid, con un control de seguridad 
más cómodo y rápido.
• Embarque prioritario.

A tener en cuenta
La compañía se reserva el derecho de solicitar el certificado de boda. 
Oferta válida hasta 3 meses posteriores a la fecha del enlace.

• Facturación en el mostrador de clase Business de Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Mallorca, Sevilla, Valencia y Málaga, volando en vuelos de Air 
France / KLM (no en vuelos con código compartido).
• Etiquetado “Priority” en el equipaje a la salida. Sus maletas saldrán las 
primeras al llegar a destino.
• FastTrack (*) para el acceso al control de seguridad en Madrid y Barce-
lona y embarque prioritario (Sky Priority Boarding).
• Acceso a la Sala VIP (**) en Madrid, Barcelona y Bilbao. 

A tener en cuenta
Es imprescindible llevar el bono impreso junto con el certificado matri-
monial para presentarlo en el mostrador de facturación antes de la salida 
de su vuelo.
Los servicios especiales para viajes de novios ofrecidos por Air France / 
KLM están sujetos a disponibilidad. Las aerolíneas se reservan el derecho 
de añadir o quitar ventajas de esta promoción sin previo aviso, por 
motivos operacionales o por restricciones impuestas por la autoridad 
competente en el momento de la prestación del servicio. 
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Los programas de viaje incluidos en este folleto, así como las 
ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se 
encuentran sujetas a las Condiciones del Contrato de Viajes 
Combinado. Su agente de viajes dispone de dichas condiciones 
que le serán entregadas junto con el resto de la documentación 
del viaje. Le rogamos que las pida, las lea y firme una copia 
de las mismas como prueba de conformidad. Por otro lado, 
puede encontrar una copia completa de las mismas en: www.
dimensionesclub.es  

ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por 
DIMENSIONES CLUB VIAJES S.L., Agencia de Viajes Mayorista, 
con C.I.F. B-87194270, domicilio social en Madrid (28033), ca-
lle Añastro nº 2 con título-licencia CICMA 3113 y web: www.
dimensionesclub.es 

PRECIO
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del progra-
ma o folleto o de las condiciones posteriores que, en su caso, se 
hayan hecho públicas o hayan sido puestas en conocimiento de 
la otra parte contratante. Cualquier variación del precio de los 
elementos citados anteriormente, podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deben de 
asegurarse antes del inicio del viaje de cumplir con todos los 
requisitos y normas aplicables en materia sanitaria. Si para 
algún destino se precisan Certificados de Vacunación, prueba 
negativa PCR, todas estas obligaciones son responsabilidad del 
cliente. 
Recomendamos consultar para obtener información actualiza-
da y evitar cualquier contratiempo. Puede consultar más infor-
mación en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país 
o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando 
los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por al-
guna autoridad la concesión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de 
los requisitos que se exigen, por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, DIMENSIONES 
CLUB VIAJES, S.L., declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condicio-
nes y normas establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. En caso de extravío de la documenta-
ción de viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de 
servicios, DIMENSIONES CLUB VIAJES, S.L. no se hará cargo 
de los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión 
de la misma.

ALOJAMIENTO
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel 
vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la hubie-
re, asignada por el órgano competente de su país. En caso de 
no haberla, la categoría de los hoteles se realiza sobre la base 
de criterios comunes al sector hotelero basándose en sus servi-
cios e instalaciones, y con mero carácter orientativo. 
Salvo que se indique lo contrario, los programas se basan en el 
uso de habitaciones básica o estándar.
El horario de ocupación de las habitaciones depende de cada 
país, pero por lo general y salvo que expresamente se pacte 

otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida.
Los hoteles pueden solicitar una tarjeta de crédito como garan-
tía crediticia en el momento del registro. No obstante, el día de 
salida, si no se hubieran producido gastos extras, se debe solici-
tar la devolución del impreso firmado en blanco con los datos 
de la tarjeta de crédito. DIMENSIONES CLUB VIAJES declina 
toda responsabilidad sobre este tipo de gastos. 
Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente ha-
bitaciones dobles a las que se le añaden una o dos camas 
supletorias. 
En determinados destinos y por mandato gubernamental, los 
hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el cliente debe 
abonar en destino. 
El cliente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer 
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues en general 
no son admitidos en los hoteles y apartamentos, debiendo en 
todo caso hacerse constar expresamente en el contrato.
Por regla general, el régimen de pensión completa incluye de-
sayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen 
de media pensión, salvo que se indique lo contrario, incluye 
desayuno continental, cena o almuerzo. En dichos regímenes 
no se incluyen las bebidas. 

TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a 
informar que el precio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de las plazas. En caso de que los 
vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de 
alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios 
podrán verse modificados en su orden o contenido. Por otro 
lado, es posible que algunos tramos aéreos se realicen con una 
aerolínea que no figura en la documentación del viaje debido 
al uso de códigos compartidos y alianzas entre aerolíneas del 
cual, DIMENSIONES CLUB VIAJES no se responsabiliza.  

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se 
componen de recorrido panorámico con eventuales paradas 
estratégicas en puntos de interés, en servicio regular. En visitas 
y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende 
que no se incluyen las bebidas ni los cafés. Las visitas pueden 
estar sujetas a ligeras modificaciones debido a la restauración 
de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razones 
operativas como condiciones climatológicas desfavorables. 

TRASLADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excepto que se in-
dique lo contrario. 

EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del viajero no forman 
parte del contrato de viaje combinado, entendiéndose que se 
transportan por el propio viajero, por su cuenta y riesgo, no 
respondiendo la Organizadora de ningún incidente o conse-
cuencia derivada del transporte y conservación del equipaje. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de 
equipajes, son de aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vin-
culante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto 
de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, 
en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de Trans-
portes, cumplimentando el correspondiente parte de daños/
extravío del equipaje. No obstante, la Agencia Organizadora 
se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes 
que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias. 
En caso de querer transportar equipaje de amplias dimensio-

nes, recomendamos al usuario y consumidor que consulte con 
la propia compañía aérea la franquicia de equipaje permitida 
puesto que la misma difiere de una compañía a otra.
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaportes, documentación o dinero en el interior del equipaje 
facturado. En caso de hacerlo, recomendamos que se certifi-
que los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración 
de valor. 

GASTOS DE CANCELACION
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de 
los servicios de viaje combinado solicitados o contratados, te-
niendo derecho a la devolución de las cantidades que hubieran 
abonado tanto si se trata del precio total como del anticipo 
previsto, pero deberá indemnizar al Organizador o Detallista, 
salvo que el desistimiento se produzca por causas de fuerza 
mayor, por los conceptos que a continuación se indican:
Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si los hubiere 
y una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si 
el desistimiento se produce con más de diez (10) días y menos 
de quince (15) de antelación a la fecha de comienzo del viaje; 
el 15% entre los días tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la salida. De no pre-
sentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a 
devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre 
las partes en otro sentido. 
En el caso de que los servicios contratados y anulados estu-
vieran sujetos a condiciones económicas especiales de contra-
tación, como es el caso de flete de aviones, buques, circuitos, 
tarifas aéreas especiales no reembolsables, los gastos de anu-
lación y las penalizaciones, serán los que indique de modo 
explícito el folleto para este viaje o los acordados de modo 
particular en el documento contractual. 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado 

al hecho de contar con un mínimo de participantes, y de no 
alcanzarse ese número se produzca la anulación del viaje, el 
usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total 
del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda recla-
mar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre 
y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un 
mínimo de diez (10) días de antelación a la fecha prevista de 
inicio del viaje.

DATOS PERSONALES
DIMENSIONES CLUB VIAJES S.L., Agencia de Viajes Mayoris-
ta, con C.I.F. B-87194270, domicilio social en Madrid (28033), 
calle Añastro nº 2 con título-licencia CICMA 3113, pone en su 
conocimiento que los datos personales que usted nos propor-
cione serán incorporados a un fichero informatizado propiedad 
de Dimensiones Club, con la finalidad de realizar la reserva de 
los servicios contratados, así como el traslado de sus datos a la 
compañías nacionales e internacionales para la confirmación y 
ejecución de dichos servicios. 

OTROS DATOS DE INTERES
De acuerdo con las normas establecidas por la Comunidad 
Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, deberá 
presentar una queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan 
reclamaciones una vez abandonada la propiedad. 
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las mo-
dificaciones o erratas que se puedan publicar después de la 
edición de este folleto, aparecerán publicadas en nuestra web: 
www.dimensionesclub.es Recomendamos consultar nuestro fo-
lleto virtual para poder conocer cualquier modificación. 
Consultar datos de interés para visados, requisitos y vacunas en 
nuestra web www.dimensionesclub.es
Validez: 22 de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2024.

Todos los programas de Dimensiones Club llevan incluido 
un seguro de viaje con InterMundial.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

ASISTENCIA
1. Asistencia médica sanitaria 3.000 €
2. Gastos odontológicos 50 €
3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado en el extranjero (50€/día) 500 €
5. Convalecencia en hotel (50 €/día) 500 €
6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado
7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado
8. Transmisión de mensajes urgentes Incluido
9. Servicio de intérprete Incluido

EQUIPAJES
10. Robo y daños materiales al equipaje 150 €
11. Demora en la entrega del equipaje facturado 50 €
12. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
13. Responsabilidad civil privada 6.000 €

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las coniciones generales y particulares de las pólizas, 
que están a disposición del cliente en DIMENSIONES CLUB en INTERMUNDIAL Correduría  de SEGUROS con 
domicilio social en C/Irún, 7 - 28008 - MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, Sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F. - B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P. con nº J-1541 y con seguro R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o en el asegurador RACE.

NOTAS IMPORTANTES
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