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SEMANA SANTA 2022

NUESTROS  
VALORES
Icárion nace del convencimiento de un grupo de profesionales del 
turismo de que es posible cambiar las cosas manteniendo la esencia 
de nuestro trabajo, que no es otra que hacer realidad los sueños de 
nuestros clientes, idea que coincide plenamente con los valores de 
nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar. 

Personalización. El mundo de los viajes debe adaptarse a los tiempos actuales, 

aprovechando las nuevas tecnologías para hacer llegar a cada cliente un producto 

turístico personalizado, pensado para satisfacer sus necesidades y flexible a cualquier 

deseo. Un producto adaptado al público joven o al senior, al que viaja solo o al que 

prefiere hacerlo en grupo, al que quiere descansar en una playa o el que quiere conocer 

otra cultura. Y siempre con una oferta de Experiencias en destino que permitan el 

disfrute global.

Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y nuestro cotizador P.O.P. (Programa 

de Optimización de Precios), donde cada cliente puede encontrar, a través de una 

segmentación temática, el viaje que mejor se adapte a sus necesidades y obtener un 

precio basado en disponibilidades reales de servicios. 

Sostenibilidad. Por otra parte, somos conscientes de que la Sostenibilidad no puede 

ser un concepto de moda al que se recurre para quedar bien, sino una obligación tanto 

individual como colectiva de preservar nuestro entorno y de conseguir que el turismo 

sea una herramienta de distribución de riqueza entre los más desfavorecidos. Es por 

ello que esta realidad ha estado presente en todas nuestras decisiones. 

Orientación. No nos hemos olvidado de unos actores fundamentales en nuestra 

actividad, los agentes de viaje, nuestros mejores aliados para conseguir el éxito de 

un viaje. Para ellos hemos desarrollado una sección privada que les permitirá dar 

a los viajeros una información mucho más ágil y práctica, en su labor impagable de 

asesoramiento y selección de productos. 

Iniciamos una nueva etapa cargada de ilusión y expectativas  
¿Nos acompañas? 
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SOSTENIBILIDAD
Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía 
hotelera española más comprometida con el medioambiente. Con más del 
80% de hoteles en primera línea de playa, la compañía centra sus objetivos en 
la conservación de mares y océanos para contribuir a un turismo cada vez más 
sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no entendemos 
el turismo si no es sostenible. Nuestros objetivos de crecimiento económico 
están alineados con nuestros objetivos sobre los tres ejes de la sostenibilidad: 
el social, el económico y el ecológico. Por esa razón, la sostenibilidad forma 
parte de Icárion desde sus inicios con la intención de que nuestros pasajeros 
se sientan también parte de la solución.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas maestras de  
nuestro código de RSC destacan:
• Mantener una relación de confianza basada en el respeto y el beneficio mutuo con nuestros 

proveedores, priorizando la colaboración con proveedores locales para contribuir a generar 

valor a las comunidades donde operamos.

• Reducción del uso de plástico en nuestras oficinas.

• Digitalización de procesos internos, para evitar utilizar papel o tóner de impresoras.

• Eliminación de catálogos impresos, editándolos exclusivamente de forma virtual en web. 

Además de ahorrar toneladas de papel y la huella de CO2 que provoca su transporte y 

distribución, nos permite mostrar nuestra programación siempre actualizada.

• Sustitución de la documentación de viaje tradicional por una documentación digital a través 

de nuestra APP de viajeros, evitando así un alto consumo de papel, transporte, fabricación y 

consumo de plástico de bolsas, a la vez que aportamos un formato más cómodo e interactivo de 

información y servicios online.

COMPENSACION HUELLA DE CO2

La actividad turística tiene también un impacto negativo en el cambio climático debido,

entre otros motivos, a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera,

especialmente durante el transporte aéreo.

Es por ello por lo que, además de contar con los procesos internos más sostenibles,

en Icárion hemos implantado una política de compensación de CO2  por la que todos

nuestros viajes incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajeros- la compensación de

las emisiones de sus vuelos por medio de la reforestación y conservación de bosques.

Podréis descubrir en nuestra web nuestros proyectos de

compensación en Uganda y Zambia.

¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!
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NOTIFICACIONES
• Notificaciones de horario y puerta de 

embarque de los vuelos, así como cualquier 

cambio que se produzca.

• Informaciones de los guías sobre horarios de 

recogida para traslados y excursiones.

• Cualquier información importante de la 

agencia minorista o de Icarion.

• Sin necesidad de cuentas de email o whatsapp.

 

DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario interactivo.

• Billetes de avión.

• Enlaces para sacar las tarjetas de embarque.

• Bonos de hoteles y servicios.

• Póliza de seguros.

 

INFORMACIÓN
• Acceso a la ficha de destino de Icarion.

• Enlace con la web de las oficinas de turismo.

• Enlace con guías de ocio en destino 

(espectáculos, eventos especiales, etc.).

• Previsión meteorológica en destino 

 en tiempo real.

• Hoteles reservados con ubicación,  

como llegar, etc.

CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.

• Compañía de Seguros.

• Corresponsales locales.

Y MUCHO MÁS…

• Información sobre experiencias  

opcionales en destino.

• Archivo de viajes con posibilidad de  

incorporar fotografías, recuerdos, etc.

• Enlace para contratar salas VIPS en 

aeropuertos.

• Enlace para recogida de equipaje  

en domicilio.

APP ICÁRION
La App Icárion pone en valor dos de nuestros pilares más importantes: 
sostenibilidad y digitalización. Esta App alojará toda la documentación del viaje, 
sustituyendo al tradicional modelo físico de papel y plástico, ofreciendo además 
información mucho más actualizada y en tiempo real de lo que un viajero necesita.  
Por otra parte, permite a nuestros viajeros estar siempre conectados directamente 
con todos los prestatarios de servicios.  La App Icárion es, en definitiva, un paso 
adelante en el disfrute de un viaje.

Más información
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ESTILOS 
DE VIAJE

En Icárion pensamos que cada viajero es único y para 
ayudar a elegir el programa que mejor se adapte a cada 
uno, toda la programación está segmentada e identificada 
de forma que facilite esa búsqueda. Nuestra programación 
incluye, entre otros, los siguientes tipos de viaje: 

LUNAS DE MIEL. Una selección de los viajes más demandados 

por las parejas, pero también algunas propuestas novedosas en 

este segmento. Normalmente son viajes con una primera parte 

de recorrido cultural y/o naturaleza, seguido de una estancia 

en playa. Para los que desean descansar, ofrecemos también 

estancias en las mejores playas del mundo con nuestra selección 

de los mejores hoteles.

PLAYAS PARADISIACAS. Ofrecemos una cuidada selección hotelera en 

las mejores playas del mundo: desde Maldivas a Mauricio, pasando por 

Seychelles, Zanzíbar, la Polinesia Francesa, Fiji, Cook, el Sudeste Asiático 

y la mayor oferta de islas caribeñas. En estos viajes, el hotel suele ser 

el ingrediente esencial por lo que ofrecemos no solo los mejores, sino 

también los distintos tipos de habitación que ofrecen para satisfacer las 

necesidades de cada viajero.

VIAJES EN FAMILIA. Viajes pensados para el disfrute de pequeños 

y mayores. Contamos con la más amplia selección de viajes a los 

mejores y más increíbles parques de atracciones de todo el mundo, 

complementándolos con otras actividades en cada zona.

Nuestra propuesta de viajes en familia es muy variada pero siempre 

basada en experiencias que permitan el disfrute de todos los 

integrantes de la familia

GRANDES VIAJES. Los mejores itinerarios de los cinco 

continentes para descubrir su cultura, sus paisajes y sus 

gentes, a través del prisma de una esmerada selección de 

proveedores y servicios. 

SINGLES. Viajes pensados para que nadie se sienta solo viajando.  

Viajes en grupos no muy numerosos con un guía que facilita la 

integración de todos los miembros, viajes privados, viajes en tren o 

cruceros, viajes a un evento determinado, etc.

Hacemos especial hincapié en la negociación de los suplementos (o 

incluso gratuidades) de habitación individual para estos programas.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS. Ofrecemos una 

forma diferente de conocer Europa a través de 

nuestros circuitos, con una cuidada selección hotelera 

y profundizando en el conocimiento de cada destino: 

Europa ofrece demasiado como para pasar de puntillas 

por ella.

SENIORS (+60). Basados en nuestra experiencia, ofrecemos los 

viajes que más éxito tienen entre esos jóvenes viajeros de más 

de 60 años. Las propuestas son muy variadas porque las ganas 

de viajar de este amplio colectivo también lo son.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS. Viajes que permiten disfrutar de una exótica fauna 

salvaje, pero también de tribus locales, maravillosas puestas de sol, exquisita 

gastronomía y, como colofón, un combinado con algunas de las mejores 

playas del mundo. Aunque los safaris más conocidos y demandados son los 

que discurren por el continente africano, también podemos disfrutar de 

safaris en India (tigres), Sri Lanka (Yala), Indonesia (orangutanes) y varios 

países de Sudamérica.
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VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA. Nuestro equipo de expertos 

puede hacer realidad tu viaje soñado, siempre con los mejores 

servicios y la mejor calidad.  Ofrecemos servicios privados en 

todo el mundo, basándonos en la selección de los mejores 

corresponsales en cada país y en un equipo técnico que ha 

hecho miles de viajes a medida y que conoce lo mejor para cada 

viajero.

AUTO-RUTAS. Para los que prefieren moverse a su 

aire, conduciendo un coche de alquiler, ofrecemos 

rutas por todo el mundo con todos los servicios 

previamente reservados y toda la información 

necesaria para que el viaje sea un éxito. Y siempre 

con el apoyo de nuestros representantes en 

destino.

CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS. Los amantes de 

los cruceros también encontrarán en nuestra 

programación propuestas muy interesantes de 

cruceros o minicruceros, tanto marítimos como 

fluviales.

VIAJES EN TREN. Ofrecemos programas donde el tren tiene 

protagonismo, ya sea porque todo el viaje se realiza a bordo o 

porque aparece en un programa como ingrediente. Ofrecemos 

programas en los mejores y más lujosos trenes del mundo 

(Oriente Express, Palace on Wheels, The Rovos Rail, etc.) y 

programas que incluyen trayectos en tren como en Machu Picchu, 

Suiza, Japón o Vietnam.

VIAJES EXCLUSIVOS. Viajes en los que solo participan 

nuestros clientes, por lo que están diseñados por 

nosotros e incluyen los servicios que pensamos mejor 

se adaptan a sus gustos. Normalmente tienen un 

itinerario cerrado y un día de salida determinado.

EXPLORER. Programas pensados para los que quieren vivir nuevas 

experiencias, salirse de las rutas  marcadas, alejándose del concepto 

vacacional tradicional y del alojamiento en hoteles convencionales. Viajes 

donde prima el contacto con la población local, con un toque más exigente en 

lo físico en ocasiones, ya sea en forma de senderismo o montañismo durante 

alguna jornada de este o donde el alojamiento prioriza el contacto con la 

naturaleza. 

LUJO. Una serie de itinerarios que incluyen servicios de 

gama alta para los que buscan la máxima satisfacción. 

Seleccionamos los mejores hoteles, los mejores guías y 

transportes y, sobre todo, las mejores experiencias, ya 

que el lujo está en los pequeños detalles. 

GASTRO-TOUR. La gastronomía forma parte importante de un 

viaje, y es un aspecto cada vez más relevante a la hora de elegir 

un destino o un programa determinado. En nuestra programación 

aparecen algunos programas con una orientación importante 

hacia la cocina local, en destinos que en los últimos años se han 

convertido en paraísos para los paladares más exquisitos, como 

Perú, Japón o India.

ESCAPADAS. Viajes cortos pero intensos a ciudades 

tanto europeas como de otros continentes. 

Siempre buscamos algo más que el clásico 

avión+hotel para conseguir que la experiencia sea 

mucho más completa y satisfactoria.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING. Hemos 

seleccionado algunos programas pensando en los 

amantes de la naturaleza y lo ecológico, contratando con 

proveedores especialmente sensibles a esta tendencia.
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Día 1 Ciudad de Origen - Amman
Vuelo de salida a la ciudad de Amman. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Amman - Ajlun - Jerash - Amman (Media pensión) 
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época 
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. Continuación 
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de 
la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, 
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por 
carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una ma-
ravillosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash 
sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de 
cómo eran las ciudades en la época. Regreso a Amman. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Amman - Madaba - Monte Nebo - Kerak - Petra 
(Media pensión) 
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la 
ciudad de Amman y continuación a Madaba para visitar 

la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia 
el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del 
Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. 
Este lugar es importante porque, según la tradición, fue 
el último lugar visitado por Moisés y desde donde el pro-
feta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. 
Por la tarde continuación para visitar el castillo-fortaleza 
de Kerak, de la época de las cruzadas. Traslado a Petra. 
La capital del reino nabateo es una de las 7 maravillas 
del mundo moderno, el tesoro más preciado de Jordania 
y una de sus atracciones más importantes. Esta ciudad 
excavada en piedra por los nabateos fue una importante 
urbe de tránsito comercial que unía las rutas de seda, 
especias y otros productos, conectando China, India y 
Arabia, con Egipto, Siria, Grecia y Roma. Hoy en día es 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ya que las 
tumbas y monumentos de esta metrópoli tallada en 
rojizos acantilados la convirtieron un testigo vivo del 
paso del hombre por estas tierras. Durante siglos fue 
un misterio y toda una leyenda. Petra fue descubierta 
para el mundo por Johann Ludwig Burckhardt que viajó 
bajo una falsa identidad para ser el primer occidental 
que contemplaba la ciudad en los últimos 600 años. Los 
habitantes locales de esta zona del desierto jordano 
rodearon Petra de leyendas, amenazando de muerte a 

cualquier occidental que buscara la misteriosa ciudad. 
Ludwig Burckhardt viajó en una caravana por el territo-
rio de la actual Jordania disfrazado de árabe y con una 
sólida tapadera. Bruckhardt hablaba árabe, lo que le per-
mitía viajar por tierras especialmente peligrosas para los 
cristianos. Con la excusa de querer ofrecer un sacrificio 
en la tumba del profeta Aarón, situada cerca de Petra, 
consiguió separarse de la caravana y sólo podemos ima-
ginar lo que debió pensar cuando viera esas construccio-
nes rosadas por primera vez. Guardó el secreto durante 
años pero, tras su muerte, por fin Petra dejó de ser un 
precioso secreto para pasar a ser uno de los mayores 
regalos a la Humanidad. Cena y alojamiento. 

Día 4 Petra - Pequeña Petra - Aqaba (Media pensión) 
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la 
capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos 
los más importantes y representativos monumentos 
esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos 
con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas de 
Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, 
el Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo 
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Por 
la tarde, después de la visita de Petra, salida hacia la 
cercana población de Al Beida, también conocida como 

LO MEJOR DE JORDANIA EN SEMANA SANTA 
Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Kerak, Petra, Aqaba, Wadi Rum y Mar Muerto

8 días / 7 noches.

Viajar a Jordania es una aventura que incluye experiencias únicas como pasar una noche en el desierto de Wadi Rum o visitar Petra.

la Pequeña Petra. Al finalizar la visita, traslado hacia la 
ciudad costera en el Mar Rojo de Aqaba, la capital del Sur. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Aqaba - Wadi Rum (Media pensión) 
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad de 
Aqaba. Pasear por el mercado, disfrutar de una mañana 
de playa, etc… A última hora de la mañana, salida hacia 
Wadi Rum. A media mañana, comenzaremos la visita de 
una de las reservas naturales más importantes de Orien-
te Medio. Estamos en el desierto de Lawrence de Arabia. 
La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares 
vehículos 4x4 conducidos por beduinos, (6 personas por 
coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje 
lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos 
las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión 
de las rocas y la arena. Famoso también en el cine, con 
rodajes de películas enigmáticas, como “Lawrence de 
Arabia” o últimamente “El marciano”. Traslado al cam-
pamento beduino donde dormiremos bajo las estrellas. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Wadi Rum - Mar Muerto (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto. Tiempo libre para 
flotar en sus saladas aguas o para utilizar sus barros tera-
péuticos. Cena y alojamiento. 

Día 7 Mar Muerto (Media pensión) 
Desayuno. Día libre para disfrutar del Spa natural más 
grande del mundo, así como de las instalaciones del hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 8 Mar Muerto - Amman - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en servicio 

compartido, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 6 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo, del día 2 al día 4, con guía o chófer/

guía bilingüe en castellano.
 · Asistencia en castellano por los transferistas el resto 

de días.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Caballos en Petra (propina no incluida).
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrer a caballo el tramo entre la entrada y el Siq en 

Petra.
 · Visita de Petra y la Pequeña Petra.
 · Dormir en un campamento en el desierto de Wadi Rum, 

con baño privado.
 · Excursión en 4X4 por el desierto, conducidos por 

beduinos. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Dormir en tiendas cápsula en vez de standard en Wadi 

Rum.

SALIDAS 2022
Abril 10

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C (3*/4*) Amman Sulaf Luxry Hotel
 Petra P Quattro
 Aqaba City Tower
 Wadi Rum Campamento en el desierto. 
  Tienda Standard. 
 Mar Muerto Holiday Inn

B (4*Sup/5*) Amman Landmark
 Petra Nabatean Castle
 Aqaba Movenpick
 Wadi Rum Campamento en el desierto. 
  Tienda Standard. 
 Mar Muerto Movenpick

A TENER EN CUENTA
Visado de Jordania no incluido.

El nivel de hotelería en Petra es inferior al del resto del 
país.

PRECIO ORIENTATIVO 1.488 € 

info
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Día 1 Ciudad de origen - Tel Aviv (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Tel Aviv. Llegada al aero-
puerto Ben Gurion. Tendremos que realizarnos una PCR 
en el aeropuerto y hacer confinamiento de hasta 24 horas 
en la capital a la espera del resultado. Por tanto, nos diri-
gimos al hotel. Dependiendo de la hora de llegada, cena y 
alojamiento. 

Día 2 Tel Aviv 
Día de descanso en nuestro hotel mientras esperamos el 
resultado de la PCR. Alojamiento. 

Día 3 Tel Aviv - Nazaret - Tiberíades - Región de Galilea - 
Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. Recorreremos la costa, disfrutando del her-
moso paisaje de la Baja Galilea, hasta Nazaret, ciudad de 
la infancia de Jesús. Visita a la Basílica de la Anunciación 
que se estableció en el lugar donde, según la tradición 
católica, ocurrió la aparición del arcángel Gabriel a María. 
También nos acercaremos hasta la carpintería de San 
José. Continuamos hacia Tiberiades, bordeando el Lago 
Kinereth. Visitaremos las ruinas de una antigua sinagoga 
en Cafarnaúm y continuaremos hasta Tabhga, tradicio-
nalmente considerado el lugar en el que Jesús obró el 
milagro de la multiplicación de los panes y peces para 
alimentar a la multitud. Haremos una breve parada en 

Yardenit, lugar de bautismo en el Río Jordán, considerado 
por la tradición como el lugar en el que Juan el Bautista 
bautizó a Jesús. Cena y alojamiento. 

Día 4 Jerusalén - Masada - Mar Muerto - Jerusalén 
(Media pensión)
Desayuno. Hoy vamos a disfrutar de una fascinante 
excursión a Masada y el Mar Muerto. Subiremos en 
teleférico hasta Masada, un importantísimo yacimiento 
arqueológico que comprende los restos de varios palacios 
y fortificaciones que se localizan en la cumbre amesetada 
de una montaña aislada en la región oriental del desierto 
de Judea. Masada tiene un enorme valor simbólico en la 
tradición judía. En el año 70 d.C., las legiones romanas 
tomaron Jerusalén. Tras masacrar a sus habitantes y 
saquear y arrasar el templo de Salomón, los romanos 
creyeron haber aplastado definitivamente la gran rebelión 
judía contra su dominio. Decididos a poner fin a la revuel-
ta de una vez por todas, las legiones romanas sitiaron la 
fortaleza de Masada donde un grupo de aguerridos com-
batientes resistía con fiereza. Viendo la derrota cercana, 
los habitantes de Masada prefirieron suicidarse antes que 
aceptar la rendición. O eso es lo que cuenta la leyenda. De 
esta manera, Masada se convirtió en uno de los postreros 
episodios de afirmación y resistencia nacional antes de 
la definitiva diáspora. Durante esta excursión, también 

nos acercaremos hasta el mar Muerto para disfrutar de 
la oportunidad de flotar en sus terapéuticas aguas o de 
cubrirnos con su barro rico en minerales. Acabaremos el 
día con una visita panorámica de las Cuevas de Qumran, 
donde se hallaron los Manuscritos del Mar Muerto. Los 
Manuscritos del Mar Muerto, descubiertos hace 70 años, 
son uno de los hallazgos de escrituras más importantes de 
la arqueología. Contienen las versiones más antiguas de la 
Biblia hebrea y otros textos judíos que datan de la época 
de Jesús. La mayoría de los rollos se conservan en el 
Santuario del Libro, que forma parte del Museo de Israel 
en Jerusalén. Cena y alojamiento.

Día 5 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. El día empieza con la visita a Yad Vashem, 
museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia 
el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista 
panorámica de la ciudad. Visita al huerto de Getsemaní y 
la Basílica de la Agonía, donde se encuentra la porción de 
roca en la que, según la tradición, Jesús oró en el Huerto 
de Getsemaní antes de ser arrestado en el Monte de los 
Olivos. Continuamos hacia la parte antigua de Jerusalén 
para conocer el Muro de las Lamentaciones, el lugar más 
sagrado del judaísmo. Construido sobre las ruinas del 
templo de Salomón, de acuerdo con la historia, cuando 
las legiones del emperador Vespasiano destruyeron el 

ESENCIA DE ISRAEL EN SEMANA SANTA
Tel Aviv, Masada, Mar Muerto, Jerusalén y Belén 

7 días / 6 noches.

Un recorrido imprescindible para acercarnos a un país inmensamente rico en historia y cultura. Visitaremos Jerusalén, ciudad santa 

para cristianos, judíos y musulmanes, una de las ciudades más fascinantes que existen por su historia y por el crisol de religiones y 

culturas que la han conformado a lo largo de más de 4.000 años de historia. Conoceremos la impactante historia de la fortaleza de 

Masada y sus heroicos habitantes y nos bañaremos en las terapeúticas aguas del mar Muerto. 

templo, sólo una parte del muro exterior quedó en pie. El 
entonces general Tito dejó este muro para que los judíos 
tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había vencido 
a Judea (de ahí el nombre de Muro de las Lamentaciones). 
Los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa 
hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al 
menos una parte del sagrado templo como símbolo de su 
alianza perpetua con el pueblo judío. Continuamos por la 
Vía Dolorosa, considerada parte del itinerario que recorrió 
Cristo, cargando con la cruz, camino de su crucifixión. 
En la misma se encuentran marcadas nueve de las 15 
estaciones del Viacrucis. Las restantes estaciones se en-
cuentran dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro, nuestro 
siguiente destino. Venerada por los cristianos de todo el 
mundo, la Iglesia del Santo Sepulcro se levanta sobre el 
lugar de crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. 
Continuamos hacia el Monte Sion donde se encuentran la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo donde, según el Nuevo 
Testamento, Jesús celebró con los apóstoles la última 
cena de su vida, antes de morir en la cruz, y la Abadía de 
la Dormición donde, según la tradición, la Virgen María 
partió de este mundo. Cena y alojamiento.

Día 6 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Belén, a sólo 5 kms, si las con-
diciones de seguridad lo permiten. Debemos llevar con 

nosotros nuestro pasaporte, pues Belén está bajo la Au-
toridad Palestina. Un guía local nos llevará a la Basílica y 
Gruta de la Natividad uno de los templos cristianos en uso 
más antiguos, construida sobre la cueva, más conocida 
como portal de Belén, donde tradicionalmente se cree 
que nació Jesús de Nazaret. También nos acercaremos 
hasta el Campo de los Pastores, donde se conmemora el 
primer anuncio del nacimiento de Cristo. Continuaremos 
hacia la parte moderna de la ciudad de Jerusalén para 
visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde 
se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto, que datan 
de hace casi 2.000 años, y son unos de los documentos 
mejor conservados que jamás se hayan encontrado, 
y la maqueta de la Jerusalén Herodiana. Por la tarde, 
visitamos el barrio de Ein Karem, donde se encuentran 
las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Jerusalén - Tel Aviv - Ciudad de Origen
Desayuno. Regreso a Tel Aviv para salir en vuelo a la 
ciudad de origen. Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · Sólo desayuno en categoría A.
 · 5 cenas según itinerario (sin bebidas) en categorías B, 

C y D.
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Teleférico para subir a la fortaleza de Masada. 
 · Visita del mar Muerto. 
 · Visita panorámica de las cuevas de Qumran.
 · Visita al museo recordatorio del Holocausto, Monte de 

los Olivos, Huerto de Getsemaní, Basílica de la Agonía, 
Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del 
Santo Sepulcro, tumba del Rey David, el Cenáculo, y la 
Abadia de la Dormición.

 · Visita de la Basílica, Gruta de la Natividad, Campo de los 
Pastores, el Santuario del Libro y las Iglesias de San Juan 
Bautista y de la Visitación. 

SALIDAS 2022
Abril 11

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
D (3*) Tel Aviv Golden Beach
 Jerusalén Jerusalem Gate

C (4*) Tel Aviv Grand Beach
 Jerusalén Grand Court

B (4* Sup) Tel Aviv Renaissance, 
  habitación Vista al Mar
 Jerusalén Dan Jerusalem, 
  habitación Executive

A (5*) Tel Aviv Carlton
 Jerusalén Orient

A TENER EN CUENTA
Las visitas en Belén están sujetas a condiciones de 
seguridad.

Las visitas en Belén se realizan con guía local. Es 
imprescindible llevar pasaporte. 

Desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de 
sol del sábado, no habrá comercio ni transporte público 
aunque sí servicio de taxis.

En la categoría A la estancia en Jerusalén será en 
alojamiento y desayuno. 

Si la llegada al hotel es posterior a las 20.30 hrs. la cena no 
estará incluida. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.325 € 

info
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TURQUÍA LEGENDARIA  
EN SEMANA SANTA
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Éfeso y Esmirna

9 días / 8 noches.

Una Semana Santa diferente recorriendo lo mejor de Turquía. 

Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida a la ciudad de Estambul. A la llegada, nos 
dirigimos a la puerta número 9 de salida donde nos darán 
la bienvenida. Traslado al hotel elegido y alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno en el hotel y día libre. Opcionalmente se puede 
realizar una visita de día completo a la magnífica ciudad 
de Estambul conociendo en la parte histórica la basílica 
de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla 
de Estambul; también visitaremos el famoso Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante 
cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. 
A medio día disfrutaremos de un almuerzo típico en un 
restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuare-
mos con la visita de la Mezquita Azul, prodigio de armonía, 
proporción y elegancia; y al hipódromo, que conserva el 
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente 
del Emperador Guillermo. Al final de la tarde visitaremos 
al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus cuatro mil tiendas. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, 
canal que separa Europa y Asia. Durante este trayecto se 
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de madera y disfrutaremos de la historia de una 
manera diferente. A continuación, realizaremos una de las 
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra 
visita termina en el bazar donde podremos disfrutar de su 
ambiente y variedad de tiendas. Alojamiento. 

Día 4 Estambul - Ankara (Media pensión)
Desayuno y salida en bus hacia la ciudad de Ankara pasan-
do por las montañas de Bolu. Bolu es una ciudad pequeña 
que está a unas dos horas al este de Estambul, muy 
famosa por su espectacular paisaje montañoso. A conti-
nuación llegamos a Ankara, la capital política de Turquía y 
la segunda ciudad más grande del país, visita al mausoleo 
de Atatürk que fue el fundador de la república Turca y su 
nombre significa “padre de los turcos”. Al final de la tarde 
llegamos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Ankara - Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la ciudadela de Ankara. En la cima 
de una colina con vistas al casco antiguo de Ankara, el 
castillo de Ankara (Ankara Kalesi), también conocido como 
la ciudadela de Ankara (Hisar), es el monumento más 
imponente de la ciudad. Enmarcado por fortificaciones de 
los siglos VII y IX, sus calles están flanqueadas por casas 
otomanas y restaurantes con vigas de madera y rematadas 
por murallas que ofrecen vistas espectaculares de la ciudad. 
Seguimos hacia el barrio de Hamamönü, un barrio antiguo 
muy famoso de la ciudad de Ankara y conocido por sus ca-

sas antiguas al estilo seléucida y otomano. Seguimos hacia 
Capadocia, pasando por el segundo lago más grande de 
Turquía que produce más que la mitad de sal que consume 
el país. Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Visita de esta fascinante región de original 
paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el 
valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. A continuación, visitaremos el Valle de Avcilar y 
los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede 
admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas 
“chimeneas de hadas” y admiraremos una maravillosa vis-
ta panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de 
un promontorio de roca volcánica perforado por túneles 
y ventanas. Visitaremos los talleres típicos de alfombras 
y piedras de ónix y turquesa. Las erupciones volcánicas 
eran tan fuertes que en algunos lugares la lava alcanzaba 
hasta 150 metros de espesor. Durante millones de años, 
los volcanes, el viento, la lluvia y el hielo han esculpido la 
región que ahora conocemos como Capadocia. A medida 
que el paisaje se fue erosionando, las piedras basálticas 
se mantuvieron, formando estructuras cónicas algunas de 
gran altura. La gente de la zona llamaba a estas singulares 
formaciones rocosas “chimeneas de hadas”, un nombre, 
que ha perdurado a lo largo de los años. En Capadocia, la 
increíble mano de la Naturaleza y la imaginación humana 
se han unido para darle forma a esta extraordinaria y 
única región. Cena y alojamiento.

Día 7 Capadocia - Pamukkale (Media Pensión)
Desayuno. Salida temprano Hacia Pamukkale. Llegada y 
visita a Hierápolis, antigua ciudad helenística que hoy se 
encuentra en ruinas. También visitaremos el conocido 
como “castillo de algodón”, maravilla natural que combina 
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas na-
turales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las 
aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Cena y alojamiento.

Día 8 Pamukkale - Éfeso - Esmirna - Estambul
Desayuno. Salida por la mañana hacia Éfeso, ciudad 
grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las 
mejores conservadas de la antigüedad donde se encuen-
tran el Templo de Adriano, el Templo de Trajano, el teatro 
y la Biblioteca de Celso. Visita a la casa de la Virgen María, 
lugar donde pasó los últimos años de su vida. Visita a un 
taller de moda de cuero. A Continuación seguimos hacia el 
aeropuerto de İzmir para tomar el vuelo hacia Estambul. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Estambul - Ciudad de Origen
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Estambul. Salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Vuelo doméstico Izmir - Estambul, incluida 1 maleta de 

15 kg por persona.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en regular, 

en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo con guía de habla hispana. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Un paseo en barco por el Bósforo admirando la bella 

ciudad de Estambul.
 · Recorrer el bazar de las especias y sentir su ajetreo, 

olores y ambiente.
 · Descubrir los paisajes y el arte que esconde la 

Capadocia.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita de día completo de la ciudad de Estambul con 

almuerzo incluido.
 · Viaje en globo en la Capadocia.
 · Noche de espectáculo turco con danzas en Capadocia.
 · Alojamiento en hotel-cueva en la Capadocia.

SALIDAS 2022
Abril 8,9,10,12,13

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
A/B/C (5*) Ankara New Park
 Capadocia By Capadocia
A/B/C (3*) Pamukale Colossae Spa
C (4*) Estambul Doubletree by Hilton Topkapi
B (4*) Estambul Dosso Dossi Old City
A (4*) Estambul Midtown Taksim 

A TENER EN CUENTA
Excluidas propinas guía-conductor-maleteros aprox 45 € 
por persona.
Los hoteles finales serán informados cerca de 10 días 
antes de la salida.
Durante el Ramadán las principales atracciones turísticas 
permanecen abiertas, aunque cabe la posibilidad de tener 
cambios en los horarios de apertura y cierre.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios y ubicación (céntrico).
El límite de equipaje en el vuelo doméstico es de 15 kgs 
por persona.

PRECIO ORIENTATIVO 827 € 

info

ESENCIA DE KENIA EN SEMANA SANTA
Nairobi, Aberdares / Monte Kenia, Nakuru y Masai Mara 

8 días / 5 noches.

Un viaje por algunos de los ecosistemas más destacados del país, desde la exuberancia 

de los montes Aberdares, a la mágica luz del lago Nakuru, sin olvidar, por supuesto, la 

inigualable sabana del Masai Mara, protagonista de cientos de documentales y películas. 

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, 
recepción y traslado hasta nuestro hotel. Alojamiento.

Día 3 Nairobi-Aberdares/Monte Kenia 
(Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de Nyeri, llegando a tiem-
po para el almuerzo en el Aberdare Country Club (180 
kms/4hrs) . Tras el almuerzo, subida en los vehículos del 
lodge al “hotel árbol”. Tarde para disfrutar de la contem-
plación de animales desde el lodge. Los Aberdares son 
la tercera cordillera más alta de Kenia, alcanzando una 
cumbre de poco más de 4.000m. El área es bien conocida 
por sus espesos bosques y su abundante fauna. Cuenta 
con dos “hoteles árbol” desde los que observar la fauna 
que se acerca a beber a de las charcas y lamer sal natural. 
Si la opción confirmada es la del Monte Kenia, se llegará 
directamente a almorzar al lodge. En The Ark, sólo se 
permite bolsas pequeñas de noche, el resto del equipaje 
se guarda en el Aberdares Country Club). En la zona de 
Aberdares / Monte Kenia no se realizan safaris, sino que 
los animales acuden a beber a las charcas iluminadas 
delante de los hoteles mientras los viajeros los observan 
desde la comodidad de los miradores habilitados. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Aberdares/Monte Kenia - Nakuru 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el valle del Rift, llegando a 
tiempo para el almuerzo en el Lake Nakuru Lodge  
(200 kms/4hrs). Salida de safari fotográfico por la 
tarde. El lago Nakuru ofrece al visitante una de las 
imágenes más conocidas de Kenia, la de los flamencos 
que bordean el lago. A pesar de que ya no se ven tan-
tos flamencos como antes, a causa de las intensísimas 
lluvias de hace unos años, que modificaron la alcali-
nidad del agua, Nakuru sigue siendo un paraíso para 
los ornitólogos. Nakuru es también conocido por ser 
un importante santuario para los rinocerontes, tanto 
negro como blanco. En ocasiones, también es posible 
observar a los leones trepadores de árboles mientras 
descansan en una rama, huyendo de la humedad del 
suelo. Cena y alojamiento.

Día 5 Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Tras el desayuno nos dirigiremos en dirección Oeste, 
pasando el Monte Longonot y vía Narok, a la Reserva Na-
cional de Masai Mara, llegando a tiempo para el almuerzo 
en el lodge (300 kms/5.5hrs). Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde, o bien, saldremos para un safari de día 
completo, incluyendo un almuerzo tipo picnic. Situado a 
suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la región Masai. 
Sus llanuras, entre julio y noviembre, son protagonistas 
de un fenómeno anual conocido como “la Gran Migra-
ción” cuando más de un millón de ñus, cientos de miles 
de cebras y gacelas y otras especies de herbívoros se 
desplazan para hacer frente a un gran reto de supervi-
vencia. Por supuesto, también de los mejores lugares del 
mundo para la observación de los 5 grandes, león, búfalo, 
leopardo, rinoceronte y elefante. Opcionalmente pode-
mos disfrutar de un safari en globo al amanecer. Es una 
experiencia, sin duda, extraordinaria. Aunque desde las 
alturas es más difícil contemplar a los animales, recorrer 
la inmensidad de la sabana desde un globo aerostático es 
una vivencia irrepetible que merece la pena. Si decidimos 
disfrutar de esta experiencia, debemos tener en cuenta 
que tendremos que salir del alojamiento de madrugada 
para poder llegar antes del amanecer al punto de partida. 
Además, la compañía propietaria del globo nos hará 
firmar un descargo de responsabilidad. Los niños meno-
res de 8 años no pueden participar puesto que la altura 
de la cesta les impediría disfrutar de la experiencia. La 
aventura culmina con un apetitoso desayuno en el bush, 
acompañado de un delicioso vino espumoso.

Día 7 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de origen
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Llegada y almuerzo en el famoso restaurante Carnivore. 
Tras el almuerzo, traslado al aeropuerto de Nairobi para 
embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional o comenzar cualquiera de 
las extensiones opcionales posibles. Noche a bordo. 
Dependiendo del día y la hora de llegada, el almuerzo 
en el Carnivore, puede ser sustituido por una cena en el 
mismo restaurante el día de llegada. 

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

categoría C (3* /4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. Cena o almuerzo en 

el restaurante Carnivore, según salida.
 · 4 almuerzos y 4 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, 

en todoterreno con ventana garantizada (máximo 7 
pasajeros por vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), para los traslados de entrada y 
salida en Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Flying doctors. Seguro de evacuación médica que 

proporciona servicios de evacuación de ambulancia 
aérea en Kenia. 

 · Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella 
de aluminio.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Observación de animales desde el “hotel árbol”.
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.
 · Cena o almuerzo en el restaurante Carnivore.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso.

 · Visita a un poblado masai.
 · Visita al orfanato de elefantes.
 · Casa Museo de Karen Blixen y orfanato de jirafas con 

almuerzo.

SALIDAS 2022
Abril 9

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Nairobi Tamarind Tree
Aberdares/Monte Kenia The Ark
Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge
Masai Mara Mara Sopa Lodge

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.
Si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos 
vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari.

PRECIO ORIENTATIVO 1.685 € 

info
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SEMANA SANTA 2022

Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha, 
vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Arusha
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Arusha - Tarangire (Media pensión)
Desayuno. Salida con nuestro guía con destino Tarangire. 
Almuerzo tipo picnic y safari hasta el atardecer por el 
parque. Tarangire es especial, es el reino de los gigantes, 
pues es famoso por su enorme población de elefantes 
y por los majestuosos árboles baobab que lo salpican. 
Tiene una increíble diversidad de paisajes y vegetación. 
La topografía de las colinas está cubierta de baobabs y 
de termiteros, y dividida por el río Tarangire que atrae a 
un gran número de animales en migración en los meses 
secos. En sus proximidades se encuentra un área de 
protección natural gestionada por diez comunidades 
masái, y establecida en 2003 para proteger el corredor 
migratorio entre el lago Tarangire, el lago Manyara y el 
rancho Manyara. En la época húmeda, esta zona atrae a 

grandes bandadas de flamencos y otras aves acuáticas. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 Tarangire - Manyara - Karatu (Pensión Completa)
Desayuno y salida temprano hacia el cercano Parque 
Nacional del Lago Manyara. Aunque menos conocido, el 
lago Manyara es un pequeño y hermoso parque nacional 
que merece la pena conocer. Cuenta con una gran 
población de elefantes y diferentes especies de primates 
que campan a sus anchas por todo el territorio. A veces, 
con suerte, es posible contemplar a los famosos leones 
trepadores de árboles. Después del almuerzo tipo picnic 
en el parque, llegada a Karatu, en el Área de Ngorongoro. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Karatu - Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Continuamos hacia las llanuras de Serengeti, 
atravesando el Área de Conservación de Ngorongoro. 
Almuerzo y safari por la tarde. Cena y alojamiento. 

Día 6 Serengeti (Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tarde. El Parque Nacional 

de Serengeti es una de los santuarios de vida salvaje más 
grandes del mundo. El origen de su nombre viene de la 
lengua Masái “Siringet”, que significa “llanura sin fin”. 
Aun siendo el hogar de los 5 grandes, una de las atraccio-
nes más impresionante de este gigantesco ecosistema es 
la enorme concentración de herbívoros: ñus, cebras, antí-
lopes etc. .. en las llanuras y su migración anual. El escritor 
Laurens van der Post lo describió así: “los únicos seres 
vivientes que parece que pertenezcan al Serengeti son los 
animales salvajes. Entre los animales y África existe una 
comprensión que los seres humanos no han llegado toda-
vía a descifrar”. Y así el Serengeti, la tierra que transcurre 
para siempre, es el hogar de cientos de miles de criaturas, 
grandes y pequeñas, el escenario de épicas batallas por la 
supervivencia y el sueño de cualquier viajero que sueñe 
con el África de espacios abiertos, cielos infinitos plagados 
de estrellas y el espectáculo natural más extraordinario 
de la Tierra. El término 5 grandes se refiere a un quinteto 
de especies animales africanas conformado por el león, 
el leopardo, el rinoceronte, el elefante y el búfalo. Fue 
acuñado por los primeros exploradores y se refiere a las 
cinco presas más difíciles y peligrosas de cazar. Durante 

TANZANIA KARIBU EN SEMANA SANTA 
Arusha, Tarangire, Manyara, Ngorongoro y Serengeti

9 días / 6 noches.

En este recorrido por los parques más importantes de Tanzania la aventura no termina ni al anochecer. Existen pocas 

experiencias comparables a sentarse alrededor del fuego, bajo las estrellas, con una copa en la mano, mientras se 

rememoran las aventuras del día. 

el safari, nuestro guía buscará a estos 5 grandes. Los más 
difíciles de encontrar son el rinoceronte y el leopardo. Un 
día de safari siempre es emocionante y diferente. Nunca 
se sabe qué puede ocurrir, qué puede aparecer tras una 
acacia o una roca. Por eso, un safari es un viaje único e 
inolvidable. Cena y alojamiento.

Día 7 Serengeti - Ngorongoro - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida con comida tipo picnic al Cráter de Ngo-
rongoro. Descenso a la caldera de 20 kms de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante todo el año al tener 
agua y alimento. Cuando por fin llegamos al punto más 
alto de las laderas del cráter del Ngorongoro, a nuestros 
pies se abre el Jardín del Edén sobre la Tierra. Nunca 
habremos visto nada igual, tanta vida reunida en un solo 
espacio. Por eso los masái, que llegaron aquí hace dos mil 
años para quedarse, lo bautizaron como el-Nkoronkoro, 
“Regalo de Vida”. El cráter forma parte de la Zona de 
Conservación de Ngorongoro, Patrimonio de la Humani-
dad de la Unesco desde 1979. En Ngorongoro encontra-
remos hipopótamos en los manantiales de Ngoitoktok, 

flamencos en el lago Magadi y hasta tres centenares 
de elefantes. La abundancia de agua y pasto asegura la 
presencia de ñus, cebras, búfalos, gacelas de Grant, varias 
clases de antílopes, jabalíes y por supuesto de sus grandes 
depredadores, como leones, hienas y chacales. En la 
zona quedan también unos 30 rinocerontes negros, una 
especie muy amenazada y especialmente protegida. Tras 
el safari, regreso a Karatu. Cena y alojamiento.

Día 8 Karatu - Arusha - Ciudad de Origen
Desayuno y regreso por carretera a Arusha. Traslado al ae-
ropuerto de Kilimanjaro para salir en vuelo de regreso a la 
ciudad de origen, vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

categoría B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Almuerzos y cenas durante el safari según itinerario (sin 

bebidas). 
 ·  Alojamiento y desayuno en Arusha. 
 · Agua mineral en el vehículo de safari y durante las 

comidas. 
 · Safari en regular con chófer/guía acompañante en 

castellano, en todoterreno con ventana garantizada. 
 · Transporte en un vehículo 4x4 compartido adaptado 

para safari. Kilometraje ilimitado. 
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Tarangire. 
 · Descenso al cráter del Ngorongoro, considerado como 

una de las siete maravillas naturales del mundo. 
 · Safari en Serengeti. 
 · Safari en Manyara. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo. 
 · Visita a un poblado masai. 

SALIDAS 2022
Abril 10

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad  Hotel 
B (4*)  Arusha  Kahawa House 
  Tarangire  Burunge Tented Camp 
  Karatu  Ngorongoro Farm House 
  Serengeti  Serengeti Kati Kati Camp

A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido. 

Los hoteles confirmados pueden variar, siempre dentro de 
la misma categoría, hasta un mes antes de la salida.

La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

Para aprovechar al máximo el tiempo de safari, los 
almuerzos podrán ser tipo picnic donde sea necesario.

PRECIO ORIENTATIVO 3.195 € 

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF22TZ020
https://www.icarion.es/viaje/tanzania-karibu-en-semana-santa


SEMANA SANTA 2022 SEMANA SANTA 2022

LAPONIA EN SEMANA SANTA
Salla

Salida desde Madrid 5 días / 4 noches.

¿Te apetece conocer a Santa Claus?. Descubre todas las actividades que tenemos 

preparadas para disfrutar en este maravilloso enclave en Laponia finlandesa.

Día 1 Madrid - Rovaniemi - Salla
A la hora indicada salida en vuelo regular destino Rova-
niemi (vía Helsinki). Asistencia y traslado a Salla, ubicada 
en un fantástico entorno natural es una de la zonas más 
vírgenes, intactas y menos pobladas de Europa. Acomo-
dación en la cabaña. Todas las cabañas tienen sauna pro-
pia, chimenea, leña ilimitada y trineos para los niños. En 
la cabaña nos esperan los trajes térmicos que usaremos 
durante toda la estancia. Cena y alojamiento.

Día 2 Salla (Pensión Completa)
Desayuno. Hoy vamos a vivir una única experiencia su-
bidos en potentes motos de nieve atravesando bosques 
y lagos. Los más pequeños realizarán el recorrido en un 
trineo arrastrado por las motos de los guías. Durante el 
recorrido tomaremos un chocolate caliente junto a una 
hoguera rodeados por el paisaje bucólico de Laponia. 
Almuerzo. Para pasar una tarde tipicamente lapona os re-
comendamos la estación familiar de esquí de Salla, junto 
a las cabañas, donde podremos adquirir fortait por horas 
así como el alquiler del material. También podremos 
pasar la tarde en el Spa junto al complejo y disfrutar de 
sus piscinas (4) y saunas (entrada incluida). Los niños son 
bienvenidos, no os olvideis el bañador y las zapatillas. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Salla (Pensión Completa)
Desayuno. Hoy vamos a realizar una de las excursiones 
más emocionantes de nuestro viaje; un paseo en trineo 
de perros huskies. Tras recibir los consejos para disfrutar 
de la experiencia de forma segura podremos disfrutar de 
esta experiencia única en los bosques lapones. Además 
de perros huskies tambíen disponen de otras razas 
entrenadas para tirar de los trineos, cosa que hacen con 
mucho gusto. El almuerzo de hoy lo realizaremos como 
los auténticos samis, una buena sopa y salchichas asadas 
alrededor de una hoguera en medio del bosque para 
posteriormente practicar la pesca a través del hielo y el 
lanzamiento del lazo lapón. Por la tarde nos espera una 
tarde de cine y palomitas que comienza a bordo de un 
tren lapón en el que los vagones son trineos y la loco-
motora una motonieve que nos llevará al auditorio para 

disfrutar de una película que nos descubrirá un mundo 
mágico. Para finalizar nuestro día lapón, cenaremos en 
una kota de madera con productos locales de cercanía. 
Nuestros anfitriones samis nos contarán viejas histo-
rias y tradiciones de chamanes. Regreso a la cabaña y 
alojamiento.

Día 4 Salla (Pensión Completa)
Desayuno. Nos dirigiremos a una granja de renos cercana 
para realizar un relajante paseo en trineo arrastrado por 
renos. Durante la actividad conoceremos el modo de vida 
de estos animales, visitaremos los corrales y podremos 
darles de comer. Continuaremos la mañana realizando 
un paseo en raquetas de nieve por el bosque. Almuerzo 
en una kota sami, típica tienda de los samis lapones con 
forma similar a la de los indios americanos. Esta tarde 
viviremos uno de los grandes momentos del viaje. De 
manera privada, familia por familia, nos trasladaremos 
en trineo tirado por moto de nieve hasta un lugar mágico 
en medio del bosque en busca de Santa Claus. Podremos 
hacernos fotos y Santa Claus les entregará un regalo a 
cada niño como agradecimiento por la visita. Las familias 
que no deseen hacer esta actividad pueden cambiarla 
por un taller de supervivencia ártica. Mientras espera-
mos nuestro turno para visitar a Santa, tendremos una 
zona con actividades lúdicas con trineos, toboganes de 
nieve y unas pequeñas motos de nieve en un circuito 
seguro. Cena y alojamiento.

Día 5 Salla - Rovaniemi - Madrid
Desayuno. Salida dirección Rovaniemi. Antes de coger 
nuestro vuelo de regreso haremos una pequeña parada 
en la Aldea de Santa Claus donde podremos visitar sus 
tiendas de artesanía y de souvenirs. Trámites de embar-
que y facturación y salida en vuelo regular (vía Helsinki) 
destino Madrid. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Guía acompañante durante todo el viaje.
 · Alojamiento de cabañas de madera.
 · Limpieza inicial y final de la cabaña.
 · Pensión Completa.
 · Excursiones y actividades indicadas en itinerario: Motos 

de nieve, paseo en trineo de renos, pesca en el hielo, 
paseo en trineos de huskies, raquetas de nieve, mini 
motos de nieve, sesión de cine, 1 entrada al spa.

 · Encuentro privado por familia con Santa Claus y regalo 
para niños o taller de supervivencia ártica.

 · Traje térmico.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Alojamiento en cabañas de madera.
 · Paseo en trineo de renos.
 · Paseo en motos de nieve.
 · Pesca en el hielo.
 · Paseo en trineo de huskies.
 · Raquetas de nieve.
 · Mini moto de nieve.
 · Sesión de cine.
 · 1 entrada Spa.
 · Encuentro privado con Santa Claus.

SALIDAS 2022
Abril 13

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
Cat. B  Salla Cabañas de madera

A TENER EN CUENTA
El orden de las excursiones puede variar respecto al 
indicado en itinerario.

PRECIO ORIENTATIVO 1.835 € 

info

LAPONIA EN SEMANA SANTA
Salla

Salida desde Barcelona 5 días / 4 noches.

¿Te apetece conocer a Santa Claus?. Descubre todas las actividades que tenemos 

preparadas para disfrutar en este maravilloso enclave en Laponia finlandesa.

Día 1 Barcelona - Rovaniemi - Salla
A la hora indicada salida en vuelo regular destino Rova-
niemi (vía Helsinki). Asistencia y traslado a Salla, ubicada 
en un fantástico entorno natural es una de la zonas más 
vírgenes, intactas y menos pobladas de Europa. Acomo-
dación en la cabaña. Todas las cabañas tienen sauna pro-
pia, chimenea, leña ilimitada y trineos para los niños. En 
la cabaña nos esperan los trajes térmicos que usaremos 
durante toda la estancia. Cena y alojamiento.

Día 2 Salla (Pensión Completa)
Desayuno. Hoy vamos a vivir una única experiencia su-
bidos en potentes motos de nieve atravesando bosques 
y lagos. Los más pequeños realizarán el recorrido en un 
trineo arrastrado por las motos de los guías. Durante el 
recorrido tomaremos un chocolate caliente junto a una 
hoguera rodeados por el paisaje bucólico de Laponia. 
Almuerzo. Para pasar una tarde tipicamente lapona os re-
comendamos la estación familiar de esquí de Salla, junto 
a las cabañas, donde podremos adquirir fortait por horas 
así como el alquiler del material. También podremos 
pasar la tarde en el Spa junto al complejo y disfrutar de 
sus piscinas (4) y saunas (entrada incluida). Los niños son 
bienvenidos, no os olvideis el bañador y las zapatillas. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Salla (Pensión Completa)
Desayuno. Hoy vamos a realizar una de las excursiones 
más emocionantes de nuestro viaje; un paseo en trineo 
de perros huskies. Tras recibir los consejos para disfrutar 
de la experiencia de forma segura podremos disfrutar de 
esta experiencia única en los bosques lapones. Además 
de perros huskies tambíen disponen de otras razas 
entrenadas para tirar de los trineos, cosa que hacen con 
mucho gusto. El almuerzo de hoy lo realizaremos como 
los auténticos samis, una buena sopa y salchichas asadas 
alrededor de una hoguera en medio del bosque para 
posteriormente practicar la pesca a través del hielo y el 
lanzamiento del lazo lapón. Por la tarde nos espera una 
tarde de cine y palomitas que comienza a bordo de un 
tren lapón en el que los vagones son trineos y la loco-
motora una motonieve que nos llevará al auditorio para 

disfrutar de una película que nos descubrirá un mundo 
mágico. Para finalizar nuestro día lapón, cenaremos en 
una kota de madera con productos locales de cercanía. 
Nuestros anfitriones samis nos contarán viejas histo-
rias y tradiciones de chamanes. Regreso a la cabaña y 
alojamiento.

Día 4 Salla (Pensión Completa)
Desayuno. Nos dirigiremos a una granja de renos cercana 
para realizar un relajante paseo en trineo arrastrado por 
renos. Durante la actividad conoceremos el modo de vida 
de estos animales, visitaremos los corrales y podremos 
darles de comer. Continuaremos la mañana realizando 
un paseo en raquetas de nieve por el bosque. Almuerzo 
en una kota sami, típica tienda de los samis lapones con 
forma similar a la de los indios americanos. Esta tarde 
viviremos uno de los grandes momentos del viaje. De 
manera privada, familia por familia, nos trasladaremos 
en trineo tirado por moto de nieve hasta un lugar mágico 
en medio del bosque en busca de Santa Claus. Podremos 
hacernos fotos y Santa Claus les entregará un regalo a 
cada niño como agradecimiento por la visita. Las familias 
que no deseen hacer esta actividad pueden cambiarla 
por un taller de supervivencia ártica. Mientras espera-
mos nuestro turno para visitar a Santa, tendremos una 
zona con actividades lúdicas con trineos, toboganes de 
nieve y unas pequeñas motos de nieve en un circuito 
seguro. Cena y alojamiento.

Día 5 Salla - Rovaniemi - Barcelona
Desayuno. Salida dirección Rovaniemi. Antes de coger 
nuestro vuelo de regreso haremos una pequeña parada 
en la Aldea de Santa Claus donde podremos visitar sus 
tiendas de artesanía y de souvenirs. Trámites de embar-
que y facturación y salida en vuelo regular (vía Helsinki) 
destino Barcelona. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Guía acompañante durante todo el viaje.
 · Alojamiento de cabañas de madera.
 · Limpieza inicial y final de la cabaña.
 · Pensión Completa.
 · Excursiones y actividades indicadas en itinerario: Motos 

de nieve, paseo en trineo de renos, pesca en el hielo, 
paseo en trineos de huskies, raquetas de nieve, mini 
motos de nieve, sesión de cine, 1 entrada al spa.

 · Encuentro privado por familia con Santa Claus y regalo 
para niños o taller de supervivencia ártica.

 · Traje térmico.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Alojamiento en cabañas de madera.
 · Paseo en trineo de renos.
 · Paseo en motos de nieve.
 · Pesca en el hielo.
 · Paseo en trineo de huskies.
 · Raquetas de nieve.
 · Mini moto de nieve.
 · Sesión de cine.
 · 1 entrada Spa.
 · Encuentro privado con Santa Claus.

SALIDAS 2022
Abril 14

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
Cat. B  Salla Cabañas de madera

A TENER EN CUENTA
El orden de las excursiones puede variar respecto al 
indicado en itinerario.

PRECIO ORIENTATIVO 1.780 € 

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22LP001
https://www.icarion.es/viaje/laponia-semana-santa-desde-madrid
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22LP002
https://www.icarion.es/viaje/laponia-semana-santa-desde-barcelona
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TALLIN (ESTONIA)
Especial semana santa 2022  

5 días / 4 noches.

Vuelo directo desde Pamplona. Disfruta de una escapada a la capital de Estonia, magia 

en cada esquina de la ciudad medieval. 

Día 1 Pamplona - Tallin
Salida en VUELO ESPECIAL DIRECTO desde Pamplona 
con destino Tallin a las 10,00 horas. Llegada prevista a 
las 15,00 horas. Trasla recogida del equipaje, traslado 
al hotel elegido. Por la tarde y a la hora convenida, 
realizaremos una visita a pie de la ciudad con nuestro 
guía en privado de habla castellano. Tallin, la capital de 
Estonia sobre el mar Báltico, es el centro cultural del país. 
Conserva su Ciudad Antigua amurallada y con adoquines, 
que alberga cafés y tiendas, junto con Kiek in de Kök, 
una torre defensiva del siglo XV. El edificio gótico del 
Ayuntamiento, construido en el siglo XIII y con una torre 
de 64 m de altura, se encuentra en la histórica plaza 
principal de Tallin. Todos estos edificios confieren un 
aspecto auténticamente medieval. Durante el recorrido a 
pie conoceremos los lugares más importantes del Casco 
Antiguo, como el Castillo de Toompea, la Catedral de la 
Cúpula y la Catedral de Alejandro Nevsky en la Ciudad 
Alta, así como la Iglesia de San Nicolás y el Casco Antiguo 
medieval en la Ciudad Baja. La visita termina en la Plaza 
del Ayuntamiento Viejo. Alojamiento. 

Día 2 Tallin - Excursión opcional
Desayuno. Día libre a disposición para actividades perso-
nales. Posibilidad de realizar una EXCURSIÓN OPCIONAL 
a la ciudad de Helsinki, incluyendo traslados al puerto, 
billete de ferry Tallin - Helsinki - Tallin y visita de la ciudad 
de Helsonki de 3 horas de duración con guía local en 
castellano.Alojamiento.

Día 3 Tallin - Excursión opcional
Desayuno. Día libre a disposición para actividades 
personales y seguir conociendo la ciudad. Posibilidad de 
realizar una EXCURSIÓN OPCIONAL al distrito de Nobless-
ner. Esta visita de 4 horas, nos lleva hasta Noblessner, 
que se encuentra en la costa de Tallin, cerca del distrito 
de Kalamaja y del museo marítimo Seaplane Harbour.En 
su tiempo fue el mayor astillero submarino de la Rusia 
Imperial, ahora convertido en un barrio frente al mar que 
está abierto a la ciudadanía en general. Aquí tendremos 
la oportunidad de ver edificios industriales históricos 
con su arquitectura señorial, un paseo marítimo, un 

puerto deportivo y desarrollos de viviendas y espacios 
comerciales.

Día 4 Tallin - Excursión opcional
Desayuno. Día libre a disposición para actividades 
personales y seguir conociendo la ciudad. Posibilidad de 
realizar una EXCURSIÓN OPCIONAL al Parque Nacional de 
Lahemaa. Es el parque nacional más antiguo y grande de 
Estonia y una de las áreas de protección forestal más im-
portantes de Europa. Aquí encontraremos zonas costeras 
rocosas y arenosas, así como llanuras de sedimentos que 
serpentean a lo largo de la península. Los ecosistemas de 
bosques, humedales y costeros conviven con oos monu-
mentos geológicos , históricos y arquitectónicos.Duración 
de la visita 6 horas. Alojamiento.

Día 5 Tallin - Pamplona
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de realizar el 
traslado al aeropuerto. Salida prevista a las 18.00 horas 
en vuelo directo con destino Pamplona, donde tiene 
prevista la llegada a las 21.00 horas.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelo especial Pamplona - Tallin - Pamplona directo en 

clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · 1 Maleta facturada por pasajero de 15 kgrs.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia 

en castellano.
 · Alojamiento en hotel elegido, en régimen de 

alojamiento y desayuno. 
 · Visita guiada a pie de 3 horas por el casco antiguo de 

Riga.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Tallin.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · 1 día en Helsinki.
 · Visita distrito Noblessner.
 · Excursión Parque Nacional Lahemaa.

SALIDAS 2022
Abril 14

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
3* Tallin Go Shnelli
  Tallink Express

4* Tallin Tallink City

5* Tallin Radisson Collection 

A TENER EN CUENTA
Vuelo especial directo.

PRECIO ORIENTATIVO 870 € 

info

ESPECIAL SEMANA SANTA  
DESCUBRIENDO HUNGRÍA
Budapest, Pannonhalma, Herend, Balatonfüred , Tihany, Keszthely,  
Hévíz, Pécs, Villány, Baja, Szeged, Ópusztaszer y Kecskemét

8 días / 7 noches.

En este viaje te damos la oportunida de descubrir la capital de Hungría, Budapest, y las 

regiones más famosas del país como Badacsony que es famosa por sus vinos y su montaña 

volcánia o la Gran Llanura, la zona más “húngara” del país.

Día 1 Ciudad de origen - Budapest
Vuelo de ida. Llegada a Budapest. Traslado privado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Budapest (Media Pensión)
Desayuno. Panorámica de Budapest: Plaza de los Héroes 
desde donde podremos admirar el Castillo de Vajdahun-
yad, paseo por los palacios de la Avenida Andrassy, la 
Basílica de San Esteban y el Parlamento. Cruzaremos a 
la orilla de Buda a través del puente Margarita, des-
de donde podremos ver la isla con el mismo nombre. 
Podremos ver un baño turco y monumentos importantes 
de diferentes épocas. En Buda entramos en la iglesia de 
Matias. Veremos el Bastión de Pescadores y la Ciudadela. 
Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 3 Budapest - Pannonhalma - Herend - Balatonfüred 
(Media Pensión)
Desayuno. Salida hacia la Abadía de Pannonhalma donde 
visitamos el más antiguo e importante monasterio bene-
dictino en Hungría. Veremos el claustro, la iglesia, la cripta 
y la biblioteca. Seguimos a la ciudad de Herend que dio 
su nombre a la más importante marca de porcelanas del 
país. Almuerzo. Continuamos hacia el Lago Balaton para 
llegar al balneario más tradicional del lago: Balatonfüred. 
Conoceremos la ciudad, su barrio histórico del siglo XIX., 
pasearemos por su marina y por su famoso Paseo Tagore. 
Alojamiento.

Día 4 Balatonfüred - Tihany - Keszthely - Hévíz - Pécs 
(Media Pensión)
Desayuno. Salimos para conocer la península Tihany. 
Visitamos la Abadía en la colina de Tihany,donde se 
encuentra la tumba real de András I. El monasterio se 
fundó con su ayuda en el año 1055. Pasearemos por 
las calles del pueblo entre las casas antiguas de los 
pescadores que forman un museo etnográfico. Atrave-
samos la región de Badacsony, famosa por sus vinos y 
la montaña volcánica, llegamos a la población de Hévíz, 
famosa por su famoso lago termal. Continuamos a 
Keszthely, que es la localidad más occidental del lago y 
especialmente célebre por su magnífico castillo de Fes-
tetics, con más de cien salones. Almuerzo. Por la tarde 
llegamos a la ciudad de Pécs que después de Budapest 
se considera como la segunda ciudad más visitada del 
país. Alojamiento.

Día 5 Pécs - Región vinícola de Villány - Pécs 
(Media Pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad conociendo la 
Catedral de San Pedro y San Pablo, la Necrópolis Paleocris-
tiana - Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO – la 
Plaza Mayor y sus alrededores, la Mezquita de los tiempos 
del dominio otomano y un sin fin de edificios y calles que 
nos hablan de una ciudad de dos mil años. Continuamos 
hacia la región vinícola de Villány, productora de los me-
jores vinos tintos del país. El país cuenta con un total de 
22 regiones vinícolas, pero Villány es sin duda una de las 
más importantes. Almuerzo con degustación de vinos en 
Bodegas Gere. Regreso a Pécs. Alojamiento.

Día 6 Pécs - Baja - Ópusztaszer - Szeged - 
Hódmezővásárhely (Media Pensión) 
Desayuno. Salida hacia la Gran Llanura para llegar a la 
ciudad de Szeged. Parada para ver el centro de una típica 
ciudad de la llanura, Baja. Almuezo típico. Continuación a 
Ópusztaszer, Parque Nacional de Historia. Aqui admirare-
mos el impresionante cuadro panorámico de 120 metros 
de largo presentando al jefe Árpád de los magiares que 
lleva a su pueblo a las tierras de la Gran Llanura. Termi-
namos el día en la ciudad de Szeged. Disfrutaremos sus 
magníficos edificios de estilo ecléctico y de art nouveau. 
En la plaza de la Catedral veremos el Palacio Episcopal, 
la Universidad de Szeged, la Iglesia Ortodoxa, el Palacio 
Reök, una obra maestra del art nouveau húngaro, que 
nos recuerda mucho a algunas obras de Gaudí aunque se 
asegura que el arquitecto húngaro jamás conoció las obras 
del catalán. Alojamiento.

Día 7 Hódmezővásárhely - KecsKemét - Finca Vargas - 
Budapest (Media Pensión)
Desayuno. Llegamos a la ciudad de Kecskemét, “capital” 
de la llanura. Paseando por el centro veremos varios ejem-
plos del modernismo húngaro. Continuamos a una finca 
típica de la llanura, donde disfrutaremos de un espectá-
culo folclórico con jinetes montando a caballo con una 
habilidad espectacular. Comeremos en la misma finca un 
menú de tres platos como la sopa gulyás de fama mundial. 
La comida se acompaña con música cíngara y vinos tintos y 
blancos de la región. Continuació a Budapest. Alojamiento.

Día 8 Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado privado al aeropuer-
to. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
 · Incorporació a un circuito regular con guía de habla 

hispana, con autocar de lujo con aire acondicionado del 
2 al 7 día.

 · Desayuno y 6 almuerzos.
 · Espectáculo ecuestre.
 · Degustación de vinos.
 · Entradas a: Iglesia de Matías y Bastión de los Pescadores 

en Budapest, Museo y fábrica de porcelanas de Herend, 
Abadía de Pannonhalma, Abadía de Tihany, Palacio 
de Festetics, Catedral de Pécs y Parque Histórico de 
Ópusztaszer. 

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Degustar un auténtico gulyás húngaro.
 · Visita y degustación de vinos Bodega Gere Tamás&Zsolt.
 · Espectáculo ecuestre.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Crucero por el Danubio.
 · Visita cultural de Budapest.

SALIDAS 2022
Abril 10

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Budapest Korona Mercure
 Balatonfüred Anna Grand Hotel
 Pécs Corso Hotel
 Hódmezővásárhely Ginkgo Hotel  

PRECIO ORIENTATIVO 1.350 € 

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22EE001
https://www.icarion.es/viaje/semana-santa-en-estonia-vuelo-directo-desde-pamplona
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https://www.icarion.es/viaje/especial-semana-santa-descubriendo-hungria
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ESPECIAL SEMANA SANTA  
TESOROS DE ESCOCIA
Edimburgo, St Andrews, Perth, Highlands, Lago Ness, Skye y Glencoe e Inveraray

8 días / 7 noches.

Durante este circuito por Escocia podrás disfrutar de los atractivos más importante de este país 

así como de sus joyas más desconocidas y ocultas.

Día 1 Ciudad de origen - Edimburgo
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital esco-
cesa. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visitaremos la ciudad por la mañana inclu-
yendo entrada al Castillo de Edimburgo. Tarde libre, con 
posibilidad de visitar la elegante “Georgian New Town” 
del siglo XVII y el histórico “Old Town”. Edimburgo se 
considera la segunda ciudad más visitada del Reino Unido 
después de Londres y es también sede del parlamento es-
cocés desde 1999. El edificio del parlamento es impresio-
nante, vale la pena visitar su espacio verde en los jardines 
de Princess Street. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo - Fife - St Andrews - Perth - Pitlochry - 
Highlands (Media Pensión)
Desayuno y salida Edimburgo hacia el norte cruzando el 
famoso Forth Bridge, con sus vistas panorámicas al “Firth 
of Forth”. Llegada a St Andrews, famosa a nivel mundial 
por ser la cuna del golf y sede de la Universidad más 
antigua de Escocia. Aquí, estudiaron, entre otros, el Prínci-
pe Guillermo y Kate Middleton. Visitaremos la Catedral 
y el Castillo de St Andrews. Continuaremos nuestra ruta 
hacia Perth (La Ciudad Hermosa), antigua capital de 
Escocia y asentamiento de la corona escocesa hasta 1437. 
Continuaremos hacia Las Tierras Altas a través de paisajes 
de media montaña. Haremos una parada en Pitlochry, pe-
queño pueblo de la época victoriana famoso por ser una 
ciudad vacacional de la alta sociedad. Cena y alojamiento. 

Día 4 Highlands - Whisky Trail - Inverness - Highlands 
(Media Pensión)
Tras desayunar seguiremos la ruta del famoso “whisky 
trail” por Speyside, la cuna del whisky, donde pararemos 
para visitar una destilería y degustar la bebida nacional 
escocesa. Continuaremos rumbo Norte hacia Elgin, pasan-
do por su bella catedral medieval en ruta hacia Inverness, 
en la costa noreste de Escocia, donde el río Ness se co-
necta con el fiordo de Moray. Es la ciudad más grande y la 
capital cultural de las Tierras Altas Escocesas. En su ciudad 
antigua se encuentra la catedral de Inverness del siglo 
XIX, la iglesia Old High, principalmente del siglo XVIII y un 
Mercado Victoriano interior donde venden comida, ropa 
y artesanías. El Museo de Inverness contemporáneo y la 
Galería de Arte recorren la historia local y de las Tierras 
Altas capital de las Tierras Altas. Disfrutaremos de una 

visita panorámica de Inverness y tendremos tiempo libre 
de pasear por sus calles. Cena y alojamiento.

Día 5 Highlands - Lago Ness - Isla de Skye/Costa Oeste de 
Escocia (Media Pensión)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia al Lago Ness en busca de 
su ancestral huésped “Nessie”. Podrán dar un paseo en 
barco por el Lago Ness (opcional), después realizaremos 
una visita a las Ruinas del Castillo de Urquhart. Nuestra 
ruta continuará a orillas del lago hacia el Oeste pasando 
por el romántico Castillo Eilean Donan, hasta llegar a la 
mística Isla de Skye. Recorreremos los panoramas espec-
taculares de la isla disfrutando de vistas extraordinarias 
de los Cuillin Hill. Cena y alojamiento. 

Día 6 Isla de Skye/Costa Oeste de Escocia - Glencoe - 
Lago Awe - Inveraray (Media pensión)
Desayuno. En la mañana viajaremos hasta Armadale 
en Skye donde embarcamos hacia el puerto de Mallaig. 
Seguiremos el “Camino de Las Islas”, una de las rutas 
más escénicas del mundo. Continuaremos pasando por 
Fort William hacia el sur por el histórico y hermoso Valle 
de Glencoe, escena infame de la masacre de Glencoe en 
1692. Viajaremos por las montañas de Buchaille Etive 
Moor, con vistas impresionantes. Seguiremos por las 
orillas del Lago Awe y llegaremos al pueblo de Inveraray 
con su castillo, residencia del Clan Campbell. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Inveraray - Lago Lomond - Stirling - Edimburgo
Desayuno. Bordearemos el atractivo Lago Fyne de camino 
a orillas del famoso Lago Lomond, uno de los lugares más 
cautivadores de toda Escocia. Después nos dirigiremos al 
Este hasta el histórico pueblo de Stirling, donde se originó 
uno de los enfrentamientos más importantes de las gue-
rras de independencia entre Escocia e Inglaterra. La bata-
lla de Stirling Bridge (conocida por la película Braveheart) 
en 1297 fue la mayor victoria de William Wallace que le 
convirtió en el líder indiscutible de la resistencia contra los 
ingleses. Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre 
el promontorio rocoso que domina la región y tiene unas 
vistas panorámicas impresionantes. Llegada a Edimburgo 
para la última noche. Alojamiento. 

Día 8 Edimburgo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.580 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 

desde el día 2 al 7.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · 4 cenas en hoteles.
 · Entradas al Castillo de Edimburgo, destilería de whisky, 

Castillo de St Andrews, Catedral de St Andrews, Ferry a 
la Islas de Skye, Ruinas del Castillo de Urquhart, Castillo 
de Stirling y Tour Panorámico de Edimburgo.

 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer el proceso de producción del mejor whisky. 
 · Pisar la mística isla de Skye.
 · Visitar Stirling, lugar de la famosa batalla de William 

Wallace (Braveheart).

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Disfrutar de un paseo por el Lago Ness.

SALIDAS 2022
Abril 10

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles
Edimburgh Holiday Inn Express Edinburgh City Centre
 Hampton By Hilton Edinburgh
Highlands MacDonald Aviemore
 Highland Hotel de Aviemore
Skye Kings Arms 
Costa Oeste Kyle Hotel
 Gairloch Hotel 
Inveraray Inveraray Inn Hotel
 Dalmaly Hotel

A TENER EN CUENTA
El itinerario puede realizarse en sentido inverso.

ESPECIAL SEMANA SANTA CASTILLOS Y  
BALNEARIOS DE BOHEMIA Y MORAVIA
Praga, Kutná Hora, Olomuc, Kroměříž, Jindřichův Hradec, České Budějovice,  
Český Krumlov, Mariánské Lázně y Karlovy Vary
8 días / 7 noches.

La República Checa es mucho más que Praga y buena prueba de ello son las ciudades  

Patrimonio de la Humanidad que encontramos en Bohemia y en Moravia. En este tour 

descubriremos su historia, su gastronomía y sus bellos paisajes.

Día 1 Ciudad de origen - Praga (Cena)
Vuelo de ida. Llegada a la capital de la República Checa 
y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer una de las 
ciudades con más encanto de Europa. Conocida como la ciu-
dad de las Cien Torres, Praga posee un impresionante casco 
antiguo que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
A las 19:00 horas reunión con el guía. Cena y alojamiento.

Día 2 Praga (Pensión Completa) 
Desayuno. Comenzaremos la visita de Praga realizando 
una visita peatonal con guía oficial de habla hispana. 
Recorreremos las principales calles y los monumentos 
históricos y arquitectónicos de la Ciudad Vieja, Stare Mes-
to. Cabe destacar el Puente de Carlos, que une esta zona 
de la ciudad con Mala Strana, el ayuntamiento de Praga 
con su famoso Reloj Astronómico o la Torre de la Pólvora. 
También recorreremos la Ciudad Nueva. Almuerzo. Por 
la tarde seguiremos acompañados por el guía local y nos 
trasladaremos al Castillo de Praga para realizar un reco-
rrido por su patios y visitar la magistral Catedral de San 
Vito, la Callejuela de Oro y el Palacio Real. Terminaremos 
la visita en Mala Strana. Cena en el restaurante U Fleku y 
regreso al hotel por cuenta de los clientes. Alojamiento.

Día 3 Praga - Kutná Hora - Olomuc (Pensión Completa) 
Deasayuno. Salida hacia Kutná Hora, preciosa ciudad cer-
ca de Praga y declarada Patrimonio de la Humanida por 
la UNESCO. Visita de la Catedral gótica de Santa Bárbara 
del siglo XIII y que rinde homenaje a la santa patrona 
de los mineros y constituye el principal monumento de 
Kutná Hora. Otros monumentos importantes de la ciudad 
son la Casa de la Moneda, donde se acuñó el gros checo 
hasta 1547, la Casa de Piedra y la iglesia barroca de San 
Juan de Nepomuceno. Visitaremos también la ciudad de 
Sedlec famosa por el impresionante osario humano, el de 
mayor tamaño de Europa. Almuerzo. Continuación hasta 
Olomuc. Cena y alojamiento.

Día 4 Olomuc - Kroměříž - Olomuc (Pensión Completa) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita 
de la ciudad de Olomuc. Posteriormente nos desplazare-
mos a la cercana población de Kroměříž, sede el arzobis-
pado moldavo y donde realizaremos un recorrido para 

descubrir sus impresionantes jardines, palacios y viñedos. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir descubriendo esta bella 
ciudad. Regreso a Olomuc. Cena y alojamiento.

Día 5 Olomuc - Jindřichův Hradec - České Budějovice 
(Pensión Completa) 
Desayuno. Salida hacia el sur de Bohemia. La primera 
parada la realizaremos en la ciudad de Jindřichův Hradec, 
una de las más bella de la República Checa. Visitaremos 
el castillo y podremos admirar el entorno arquitectónico 
de la plaza medieval. Almuerzo. Continuaremos nuestro 
viaje hasta la ciudad de České Budějovice, famosa por 
ser la ciudad donde comenzó la producción de la cerveza 
Budweiser. También conserva una de las plazas más bellas 
y grandiosas de Europa Central. Cena y alojamiento.

Día 6 České Budějovice - Český Krumlov - Mariánské 
Lázně (Pensión Completa) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Český Krumlov, cuyo 
casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y visita de la fortaleza Krumlov. Almuerzo. 
Continuamos el viaje hasta Mariánské Lázně, conocidad 
internacionalmente como Marienbad. Es una de las 
ciudades más elegantes de la República Checa y lugar de 
esparcimiento de las más célebres figuras políticas, artísti-
cas y culturales del mundo. Cena y alojamiento.

Día 7 Mariánské Lázně - Karlovy Vary - Praga  
(Pensión Completa) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad balneario de Karlovy 
Vary. Fundada por el Emperador Carlos IV en el siglo XIV 
y cuyo nombre significa “Hervidero de Carlos” y hace re-
ferencia a la fuente que el Emperador descubrió de modo 
accidental. La ciudad cuenta con más de 60 fuentes ter-
males aunque en la actualidad sólo hay 12 en uso. Duran-
te el recorrido quedaremos maravillados por los preciosos 
edificios que la forman y podremos beber en alguna de 
sus fuentes el preciado líquido mineral. Almuerzo. Conti-
nuación del viaje hasta Praga. Cena y alojamiento.

Día 8 Praga - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada traslado privado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a ciudad de origen.

PRECIO ORIENTATIVO 1.335 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados privados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
 · Visitas, según itinerario. Entradas al Castillo de Praga, 

Iglesia de Santa Bárbara de Kutná Hora, al castillo de 
Jindřichův Hradec y a la fortaleza de Český Krumlov.

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),  
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Circuito en grupo, del día 2 al día 7, con guía 
acompañante de habla hispana.

 · Transporte en autocar, minibús.
 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas).
 · 1 cena restaurante U Fleku con bebidas.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Cena en la cervecería U Fleku.
 · Visita de Jindřichův Hradec.
 · Conocer el osario de Sedlec.

SALIDAS 2022
Abril 10

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (Primera) Praga Hotel Mama Shelter
 Olomouc Hotel NH Olomouc
 České Budějovice Hotel Clarion Congress
 Mariánské Lázně Hotel Agrícola
 Praga Hotel Occidental Praha

A TENER EN CUENTA
El tour podrá realizarse en sentido inverso.

info
info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22CZ002
https://www.icarion.es/viaje/especial-semana-santa-castillos-y-balnearios-de-bohemia-y-moravia
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https://www.icarion.es/viaje/especial-semana-santa-tesoros-de-escocia
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Día 1 Ciudad de origen - Dublín
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital ir-
landesa. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento 
en hotel en el condado de Dublín.

Día 2 Dublín
Desayuno. Visita de la ciudad de Dublín. Esta ciudad 
milenaria puede presumir de maravillosas catedrales e 
iglesias, galerías de Arte, museos y edificios históricos, 
pero es ante todo conocida por sus espléndidas plazas 
Georgianas y jardines públicos, que podréis disfrutar du-
rante todo el recorrido. Para completar la mañana, visita 
del Trinity College, fundado en 1592 y que posee una 
antigua biblioteca con más de veinte mil manuscritos. 
En la biblioteca se exhibe el famoso Libro de Kells, ma-
nuscrito del siglo IX y obra de los monjes del monasterio 
de St. Columba. Visita también a Guinness Storehouse, 
donde podrás degustar la mundialmente famosa cerveza 
negra. Por la tarde tiempo libre para explorar la ciudad 
libremente, con posibilidad de dar un paseo por Temple 
Bar con algunos de los pubs y restaurantes típicos que la 
ciudad de Dublín ofrece. Alojamiento. 

Día 3 Kilkenny - County Kerry (Media pensión)
Desayuno y salida de Dublín en dirección a Kilkenny, 

“la ciudad de mármol“, una urbe medieval de 24.000 
habitantes caracterizada por sus restaurados y bonitos 
edificios históricos y tiendas contemporáneas, galerías 
de diseño y restaurantes. Adquirió su nombre después 
del siglo VI por un monje de St Canice que construyó un 
monasterio en el mismo lugar donde hoy día podemos 
encontrar la homónima catedral del siglo XIII, la cual 
visitaremos. Al final de la visita panorámica admirare-
mos los jardines del Castillo de Kilkenny. Seguimos en 
dirección al condado de Kerry para pasar la noche. Cena 
y alojamiento. 

Día 4 Anillo de Kerry (Media pensión)
Desayuno. Esta mañana haremos un tour a una de las zo-
nas más bellas de Irlanda: todos los poetas, pintores, es-
critores y músicos han tratado de transmitir la belleza de 
esta área. Las montañas, los valles y lagos se mezclan en 
una paleta de esplendor escénico. Un día encantador que 
incluye un recorrido a lo largo de la accidentada costa 
de la Peninsula Iveragh y a través de las aldeas Killorglin, 
Cahirciveen, Waterville y el pueblo de habla irlandesa 
Sneem. Nos detenemos en Glenbeigh, justamente en el 
exterior de Killorgan, donde visitaremos el museo “Kerry 
Bog Village”. Aquí disfrutarán de un viaje al pasado hasta 
comienzos del siglo XVIII para revivir la forma de vida de 

aquella época; la turba se cosecha en las turberas y aún 
hoy en día se utiliza en los hogares como combustible. 
Tendrán la oportunidad de disfrutar también de un típico 
Café Irlandés. Completamos nuestro tour con una parada 
en los jardines de la casa Muckross, mundialmente 
conocidos por su belleza, en particular por su preciosa 
colección de azaleas y rododendros. Cena y alojamiento.

Día 5 County Kerry - Acantilados de Moher -  
Limerick / Clare (Media pensión)
Desayuno. Salida de Kerry por la mañana pasando por 
Listowel. Tomaremos el ferry para cruzar el río Shannon, 
el más largo de Irlanda. Llegamos a los acantilados de 
Moher, una serie de impresionantes acantilados que se 
alzan hasta una altura de más de 200 m sobre el mar y 
se estiran una distancia de 8 km. a lo largo de la costa. 
Atravesaremos un área llamada “Burren”, conocida como 
el “desierto rocoso”, fascinante área cubierta de un árido 
paisaje de estilo lunar. Cena y alojamiento en hotel.

Día 6 Connemara - Galway (Media pensión)
Desayuno en el hotel. La ruta de hoy nos conducirá a 
través de la inhóspita región de Connemara, famosa por 
la inalterable belleza de sus lagos y montañas. Se llegará 
hasta la magnífica Abadía de Kylemore - una preciosa 

mansión en el corazón de Connemara- construida junto 
al lago Pollacapul y rodeada por un foro de montañas. La 
Abadía, con su magnífica Iglesia Gótica, está regentada 
desde hace más de 300 años por las monjas benedicti-
nas irlandesas, famosas por su cerámica hecha a mano. 
Continuación a Galway. Breve Tour por Galway, conocida 
como “La Ciudad de las Tribus” en honor a las 14 familias 
ancestrales más célebres de esta zona. Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento. 

Día 7 Galway - Dublín
Desayuno. Salida hacia Dublín. Visitaremos una destilería 
de whiskey, donde podremos ver el proceso de elabora-
ción del Whiskey Irlandés y degustarlo. Llegada a Dublín y 
visita de La catedral de San Patricio, construida en honor 
al santo patrón de Irlanda. La Catedral de San Patricio es 
de estilo neogótico y su magnífico interior está adornado 
con monumentos funerarios. Alojamiento en hotel en 
Dublín o alrededores.

Día 8 Dublín - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

ESPECIAL SEMANA SANTA SABORES DE IRLANDA
Dublín, Galway, Knock, Moher y Limerick

8 días / 7 noches.

Conoce la “Isla Esmeralda” en este completo tour que te llevará desde su capital, Dublín, lugar de nacimiento 

de escritores famosos como Oscar Wilde hasta las costas donde los acantilados de Moher se alzan 

majestuosamente frente al oceáno. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.495 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados de entrada y salida en Dublín. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana, 

del día 1 al 7 de viaje.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · 4 cenas de 3 platos en hotel: entrante, plato principal, 

postre, té/café, del día 3 al día 6.
 · Visitas: Trinity College (Book of Kells), Guinness 

Storehouse, Catedral de St Canice, Kerry Bog Village 
con café Irlandés, Acantilados de Moher (Centro de 
visitantes Atlantic Edge), Abadía de Kylemore, destilería 
de whiskey y catedral de St. Patrick. 

 · Seguro de viaje, tasas aéreas, marítimas y de 
carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Entrar al Trinity College.
 · Ver los acantilados de Moher.
 · Degustar una Guiness, la mundialmente famosa cerveza 

negra.
 · Vivir el ambiente de un pub irlandés con música en vivo.

SALIDAS 2022
Abril 10

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (3*S/4*) Dublín Ashling 
  Ballsbridge
 Kerry Brandon 
  Killarney
 Clare / Limerick Maldron Limerick 
  Limerick City
 Galway Salthill 
  Connacht

A TENER EN CUENTA
Grupo máximo de 30 personas.

El alojamiento en Dublín será 2 noches en hotel en ciudad 
y 1 en periferia o alrededores. 

info
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MALDIVAS
Maldivas

8 días / 5 noches.

Una estancia en Maldivas, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen 

alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Maldivas
Vuelo de salida a Male, capital de las Islas Maldivas. 
Noche a bordo.

Día 2 Maldivas
Llegada y traslado al hotel. El traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado. Alojamiento en la habitación y régi-
men seleccionado.

Días 3 - 6 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno los destinos mas bellos del mundo, con unos fondos 
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 7 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y 
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del 
día siguiente).

Día 8 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en 

lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha 
rápida, según hotel seleccionado, con asistencia en 
inglés.

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen según hotel seleccionado.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2022
Del 9/4/22 al 17/4/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(5*) Maldivas Kurumba 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia, 
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar 
contratado.

En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos 
de hoteles a elegir en la islas Maldivas, pero tenemos 
muchos más, de todas las categorías, desde hoteles más 
economicos, a hoteles de gran lujo. 

En los hoteles que el traslado es en hidroavión, el vuelo 
deberá de llegar antes de las 15.00 hrs. para poder realizar 
el traslado.

PRECIO ORIENTATIVO 1.750 € 

info

CRUCERO  
FLUVIAL DANUBIO

Bebidas
TODO  

INCLUIDO

4 PAÍSES 
Alemania, Austria, Hungría y Eslovaquia.

CRUCERO MS MONARCH PRINCESS 5*
 · Salidas sábados desde 18 de junio,  
julio y agosto 
 · PC a bordo y bebidas incluidas  
de 9h a 24h
 · Guía acompañante durante todo el 
programa y excursiones incluidas
 · Visitando: Regensburg, Passau, Melk,Viena, 
Budapest, Bratislava y Linz

PRECIO POR PERSONA  
8 días / 7 noches  
desde 1.925€
Tasas aéreas incluidas
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DUBAI Y MALDIVAS
Dubai, Maldivas

10 días / 8 noches.

En este viaje juntamos una estancia en Dubai, con una estancia en Maldivas, donde podrás 

elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, para que 

hagas un viaje a tu manera.

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 € 

Día 1 Ciudad de Origen - Dubai
Vuelo de salida hacia Dubai. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. 

Días 2 - 3 Dubai
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcional-
mente podrás realizar alguna de las excursiones que te 
sugerimos, entre las que destacamos:

 · Visita de Dubai de medio día: Iniciaremos nuestro reco-
rrido en la parte antigua de Dubai, visitando el barrio de 
Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubai, don-
de podremos conocer la historia y cultura de esta na-
ción. A continuación cruzaremos el Creek de Dubái con 
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados 
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada 
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de 
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos 
la soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel 
Burj Al Arab. A continuación conduciremos a través de 
Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los 
grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos 
por el Downtown de Dubai para una visita panorámica, 
donde se encuentra la torre más alta del mundo, el Burj 
Khalifa (entradas no incluidas), junto al impresionante 
centro comercial Duba Mall.

 · Visita de día completo a Abu Dhabi: Salida por carretera 
hacia Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes Unidos y 
el más grande de los siete emiratos, conocida popu-
larmente como la ciudad más rica del mundo. Una vez 
lleguemos a Abu Dhabi, nos reuniremos con el guía para 
iniciar nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh 
Zayed. Posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios 
de los jeques y nos detendremos enfrente del majes-
tuoso hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica. 
Más tarde realizaremos un corto trayecto en coche a 
través de la ciudad para conocer mejor el patrimonio y 
cultura de la vida del pasado. Seguidamente veremos la 
Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacie-
los y su Heritage Village. Regreso a Dubai por carretera.

 · Visita de Sharjah de medio día. Por la tarde salida al 
emirato de Sharjah, tercer Emirato más grande de 
la nación y nombrado como “la capital cultural” de 
Emiratos Árabes debido a su compromiso con el arte, 
la cultura y el patrimonio. El recorrido se inicia con una 
vista panorámica de la renombrada Universidad de Shar-
jah inaugurada en 1.998. Desde allí nos dirigiremos a la 

“Rotonda Cultural”, donde podremos hacer fotos de la 
mezquita. Pararemos en el Blue Mall de Sharjah donde 
tendrán la opción de regatear en sus compras de oro, 
electrónica, etc. Seguidamente visitaremos el Souq Al 
Masqoof antigua parte de la ciudad que fue cubierta y 
sirve como zona de tiendas. Regreso a Dubai.

 · Desert Safari con cena barbacoa en campamento bedui-
no. Sobre las 15.00 hrs. seremos recogidos por un Jeep 4 
x 4 para dar inicio a un emocionante Desert Safari en el 
desierto más hermoso del Medio Oriente, donde disfru-
taremos de varias paradas para hacer fotos contemplan-
do la puesta del sol. Posteriormente, nos trasladaremos 
a un campamento Beduino donde podremos montar en 
camello, fumar shisha, tatuarse con henna, fotografiarse 
con un halcón y disfrutar de una agradable cena buffet 
barbacoa, mientras se aprecian los shows en vivo como 
la danza del vientre. Al finalizar la cena, regreso al hotel.

Día 4 Dubai - Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia 
Male, capital de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al 
hotel. El traslado podrá ser en lancha rápida, hidroavión o 
vuelo interno + lancha rápida, según hotel seleccionado. 
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.

Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno los destinos más bellos del mundo, con unos fondos 
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y 
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del 
día siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Dubai con conductor de habla inglesa.
 · Dubai. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen 

de alojamiento y desayuno.
 · Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en 

lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha 
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.

 · Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen 
seleccionado.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubai
 · Visita de medio día de Dubai moderno o antiguo.
 · Visita de día completo de Dubai, moderno y antiguo.
 · Visita de Dubai moderno, Burj Khalifa y Dubai Mall 

Aquarium.
 · Visita de Dubai moderno, Sky Dubai y Dubai Mall 

Aquarium.
 · Romántico Desert Safari en el desierto.
 · Cena Crúcero Dhow Creek.
 · Cena Crúcero Dhow Marina.
 · Tour en Helicóptero.
 · Vuelo en globo.
 · Visita de día entero a Al Ain.
 · Visita de día entero a Fujairah.

SALIDAS 2022
Del 9/4/22 al 17/4/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Dubai Towers Rotana
 Maldivas Kurumba

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.

En los hoteles de Maldivas que el traslado es en 
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00 
hrs. para poder realizar el traslado.

info

ESTAMBUL Y MALDIVAS
Estambul, Maldivas

10 días / 8 noches.

Un viaje en el que juntamos una estancia en Estambul, con una estancia en Maldivas, donde 

podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, 

para que hagas un viaje a tu manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida hacia Estambul. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Días 2 - 3 Estambul
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde podrás 
realizar alguna de las excursiones opcionales que te suge-
rimos, entre las que destacamos:

 · Cuerno de Oro y Palacio de Topkapi. Comenzaremos vi-
sitando el famoso café Pierre Loti que está en la cima de 
la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda 
del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfurtar la vista 
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigi-
remos a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de 
Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 
desde el siglo XV. Anteriormente un convento para 
monjas ortodoxas, fue convertido a las oficinas patriar-
cales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino, 
veremos una parte de  las murallas de Constantinopla, 
en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden 
a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitaremos la 
Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las 
mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre 
los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto 
de la Edad de Oro otomana. Tiempo libre para almorzar 
(no está incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de 
Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, 
cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados al-
rededor de una serie de patios. A continuación visitare-
mos la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de 
agua bizantino cuyo techo descansa sobre 336 columnas 
y que guarda dos enormes bloques de piedra esculpidos 
bellamente en forma de cabeza de Medusa que llegaron 
allí de algunas ruinas y se usaron como elementos de 
construcción. A continuación visitaremos el Gran Bazar, 
con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas 
especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. 

 · Bósforo y Estambul Clásica. Nos trasladaremos al puerto 
para embarcar e iniciar el crucero por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y une el Mar Negro con 
el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohe-
mio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el 
Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, 
etc. A continuación visitaremos el Bazar de las Especias, 

también llamado Bazar Egipcio, es uno de los merca-
dos más antiguos de Estambul y uno de los mejores 
para comprar productos típicos como especias, dulces 
o frutos secos. Tiempo libre para almorzar (no está 
incluido). Por la tarde, visitaremos la Basílica de Santa 
Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente uno de 
los más fantásticos edificios de todos los tiempos. Fue 
construida por Constantino el Grande y reconstruida por 
Justiniano en el siglo VI, su inmensa cúpula se levanta a 
55 metros del suelo, con un diámetro de 31 metros. Du-
rante el Imperio Otomano fue convertida en mezquita y 
con el tiempo añadieron los minaretes. Proseguiremos 
visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la 
época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del 
país y en donde no solamente se realizaban las carreras 
de caballos y los combates de gladiadores sino también 
las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día 
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na y la Fuente del Emperador Guillermo. Finalizaremos 
en la Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante 
el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su 
mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 
minaretes.

Día 4 Estambul - Maldivas
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Male, capital 
de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al hotel. El trasla-
do podrá ser en lancha rápida, hidroavión o vuelo interno 
+ lancha rápida, según hotel seleccionado. Alojamiento en 
la habitación y régimen seleccionado.

Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno los destinos mas bellos del mundo, con unos fondos 
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y 
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del 
día siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Estambul con conductor local (sin 

asistencia).
 · Estambul. Alojamiento en el hotel seleccionado, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en 

lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha 
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.

 · Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen 
seleccionado.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
Estambul
 · Visita de medio día, “Cuerno de Oro”.
 · Visita de día completo, “Cuerno de Oro” y Palacio 

Topkapi.
 · Visita de medio día, crucero por el Bósforo.
 · Visita de día completo, crucero por el Bósforo y “Clásica 

Estambul”.

SALIDAS 2022
Del 9/4/22 al 17/4/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Estambul Ramada Old City
 Maldivas Kurumba 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.
En los hoteles de Maldivas que el traslado es en 
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00 
hrs. para poder realizar el traslado.

PRECIO ORIENTATIVO 1.950 € 

info
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Colombo es su puerto, que se ha convertido en uno de los 
más importantes de la región y del mundo a lo largo de 
los años. Cena en el hotel.

Día 9 Colombo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Colombo. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas 
el vuelo es diurno y la llegada será este día en lugar del 
día siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Colombo
Vuelo de salida hacia Colombo. Noche a bordo.

Día 2 Colombo - Sigiriya
Llegada a Colombo, y salida por carretera a Sigiriya. 
Llegada a Sigiriya. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3 Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya (Media pensión)
Desayuno. Visitamos la Fortaleza de la Roca en Sigiriya, 
situada en el centro del triángulo cultural, es otro 
excepcional monumento arquitectónico, artístico y de 
ingeniería de la antigua Sri Lanka. Sigiriya también es 
conocida como “La Roca del León” y es muy famosa por 
sus frescos que representan a las "Damiselas de Sigiriya" 
que datan del siglo V d.C. Continuamos a Polonnaruwa 
donde visitaremos la ciudad antigua. Polonnaruwa 
se estableció como la capital medieval de Sri Lanka 
después de la caída y destrucción de Anuradhapura, 
tras las invasiones de la India. Contiene varias obras 
maestras de la escultura y la arquitectura budista, así 
como notables logros de ingeniería. Regreso a Sigiriya. 
Cena en el hotel.

Día 4 Sigiriya - Dambulla - Matale - Kandy  
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Kandy, de camino 

visitaremos el Templo de la Cueva Dorada de Dambulla, 
también conocido como el Templo de Oro, fundado en 
el siglo I d.C. por el rey Valagamba, está lleno de varias 
esculturas y pinturas de Buda y sus devotos, varias 
divinidades y dioses hindúes, así como de Reyes de Sri 
Lanka. El complejo contiene cinco cuevas y cada una 
contiene estatuas y pinturas de un período diferente 
de la rica historia de Sri Lanka. Continuamos visitando 
en ruta el jardín de especias en Matale. Aquí en Sri 
Lanka, es muy común que las comidas están llenas de 
especias. Las especias siempre han sido una famosa e 
importante exportación de Sri Lanka, se han cultivado 
en los jardines durante el año y no sólo se han utilizado 
para aromatizar los alimentos, sino también para 
hacer medicinas y cosméticos. Visitaremos el jardín de 
especias para aprender sobre especias como la canela, 
el jengibre, la pimienta, la vainilla y el cardamomo. 
Continuamos hacia Kandy, donde visitamos el Templo 
de la Reliquia del Diente Sagrado, que alberga la reliquia 
sagrada del diente de Buda y es sin duda la atracción 
más importante de la ciudad. Cada mañana y noche 
el templo realiza ceremonias llamadas ‘Puja’ (Theva-
va) para honrar la reliquia. Durante la ceremonia, los 
visitantes pueden ver la caja dorada donde se guarda 
la reliquia cuando se abren las puertas de la cámara. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Kandy - Nuwara Eliya (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Nuwara Eliya, para ver 
de camino una plantación y fábrica de té en Ramboda. 
Por la tarde visitamos Nuwara Eliya, la ciudad más alta 
de Sri Lanka (1.868m.) y diseñada inicialmente para 
parecerse a un típico pueblo inglés. Utilizada como 
refugio por los colonialistas británicos para recordarles 
su hogar, la ciudad alberga un campo de golf, un hipó-
dromo y varios edificios que recuerdan a las casas de 
campo británicas. Con sus fachadas de ladrillo, la oficina 
de correos y el ‘Hill Club’ son ejemplos de arquitectura 
colonial que se transporta al escenario de un misterio 
de Agatha Christie; con todo el encanto de la vieja Ingla-
terra. Cena en el hotel.

Día 6 Nuwara Eliya - Parque Nacional de Yala  
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacional 
de Yala. Llegada y por la tarde, realizamos un safari 
en 4x4 por el impresionante parque. En casi 130,000 
hectáreas el Parque Nacional Yala extiende su gloria 
alrededor de vastos pastizales, arbustos, lagos y dunas: 
es el corazón de la vida silvestre en Sri Lanka. Entre sus 
animales habituales se encuentran elefantes, osos pe-
rezosos, chacales, manadas de aves, así como la mayor 
densidad de leopardos en el mundo haciendo de Yala 

uno de los mejores destinos en el país, para disfrutar de la 
naturaleza. Cena en el hotel. 

Día 7 Parque Nacional de Yala - Galle (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia Galle. Llegada y por 
la tarde visita de la ciudad. Galle es la ciudad más impor-
tante de la costa sur, cuya atracción más antigua y notable 
es la enorme Fortaleza portuguesa y holandesa del siglo 
XVII. Se encuentra en el corazón de la ciudad de Galle. 
Visita el Fuerte Holandés y la ciudad de Galle. Mientras 
desde el vehiculo vamos por las calles donde se pueden 
ver fuertes influencias holandesas en la arquitectura, 
junto con algunas antiguas viviendas británicas y varias 
mezquitas con toques árabes. Cena en el hotel.

Día 8 Galle - Colombo
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Llegada y 
por la tarde realizamos un recorrido panorámico por la 
ciudad. Colombo es el corazón financiero y comercial del 
país, una ciudad de contrastes entre lo viejo y lo nuevo, 
lo tradicional y lo moderno y lo rico y lo pobre. Veremos 
desde hermosos edificios coloniales a rascacielos por toda 
la ciudad, viejos bazares y mercados o nuevos centros 
comerciales, así como vendedores de comida tradicional 
en la calle hasta una impresionante selección de restau-
rantes y bares. Uno de los impulsores del crecimiento de 

SRI LANKA SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA 9 ABRIL
Colombo, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, Parque Nacional de Yala y Galle

10 días / 7 noches.

Este salida especial a Sri Lanka te permite realizar un recorrido en grupo por los principales puntos de interes del país. 

Posibilidad de extensión a Maldivas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.850 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 7 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito exclusivo para clientes ICÁRION. Visitas con guía 

local acompañante en castellano.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Subida a la Fortaleza de la Roca de Sigiriya.
 · Safari en jeep por el P.N. de Yala.
 · Visita a una plantación de té.
 · Recorrer la colonial ciudad de Galle.

SALIDAS 2022
Abril 9

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
4* Sigiriya Aliya Resort
 Kandy OZO Kandy
 Nuwara Eliya Araliya Green Hills
 P.N. Yala Jetwing Yala
 Galle Amari Galle
 Colombo Ramada Colombo

A TENER EN CUENTA
Precios basados para un mínimo de 6 personas viajando 
juntas en Sri Lanka. Suplemento por min. 4 pers.: 225€ p/
pax. Sup. por min. 2 pers.: 375€ p/pax.

Los jeeps en el P.N. de Yala son de maximo 6 personas, 
pudiendo ser compartidos con pasajeros de otras 
nacionalidades.

Visado de Sri Lanka no incluido.

Confirmación Inmediata. Plazas limitadas.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa tu viaje con unos días de relax en algu-
no de los mejores resorts en las increibles playas 
de las Islas Maldivas, un paraíso. 

info
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ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  30.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

9. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de  

entrada al país de destino o en transito Ilimitado

12. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (120 €/día) 1.200 €

13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por  

hospitalización del Asegurado (100€/día.  max. 10 días) 1.000 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

15. Gastos por secuestro 3.000 € 

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €) 3.000 € 

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

18. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

19. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

20. Servicio de sepelio 3.000 €

21. Servicio de intérprete   Incluido 

22. Adelanto de fondos en el extranjero  1.200 € 

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la 

prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica  

debida a COVID-19 (147 €/día) 4.000 €

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

 

 

1. Asistencia médica y sanitaria 4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (90 €/día) 900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

13. Servicio de información  Incluido

14. Pérdidas materiales   

• Continental 275 € 

• Mundial 400 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 100 € 

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje  150 €

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas) 600 €

19. Interrupción de viaje 500 €

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 120 € 

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.50 €/día) 200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 €  

23. Pérdida de servicios contratados 

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

24. Pérdida de visita 

• Continental 400 € 

• Mundial 600 €   

25. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con 
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. 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 de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. 
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar 
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

EQUIPAJES

26. Pérdidas materiales  1.000 € 

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 300 € 

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

30. Gastos de anulación de viaje  15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 3.500 € 

31. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.100 €/día) 400 €

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 

de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento  

(max. 55 €/día)  500 € 

36. Pérdida de servicios contratados 600 € 

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados 

a consecuencia de hospitalización o enfermedad  

grave del Asegurado 200 € 

ACCIDENTES 

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

39. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada 60.000 €

Hasta 34 días

EUROPA

MUNDO

65 €

93,50 €

Precios por persona

Precios por persona

Precios por conductor / día

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS 
MARÍTIMOS

Límite 2.000

EUROPA

MUNDO

Desde 43 €

Desde 55 €

Europa desde 75 €   |   Mundo desde 111 €

23-25 años 6,40 € | Mayores de 25 años 5,80 €

23-25 años 12,80 € | Mayores de 25 años 11,60 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que 
cancelar tu viaje por cualquiera de sus 44 
causas garantizadas. 

Te garantizamos el reembolso de la franquicia 
retenida por la compañía de alquiler, en caso 
de accidente.

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Seguro Autorruta ICÁRION

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar 
por todo el mundo 
con 41 coberturas

44 causas de anulación  
(incluye positivo  
en COVID-19*)

Disponible para  
Circuitos y 
Cruceros 

Asistencia completa,  
con coberturas 
COVID-19 incluidas

Todos los viajes de ICÁRION 
incluyen un seguro de asistencia 
en viaje

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos, 
cancelación o incluir la opción para cruceros. 
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1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo 
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de 
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación y demás disposiciones vigentes. 

2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2 
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION” 
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F 
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154; 
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia 
AVBAL/773.

3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la 
oferta por parte del Viajero, la información precontractual 
que no se haya facilitado hasta el momento, así como 
el formulario de información normalizado legalmente 
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento 
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá 
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación 
pertinente de confirmación por correo electrónico.

4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que 
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los 
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza 
como a la baja, como consecuencia directa de cambios 
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del 
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii) 
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de 
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que 
no están directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque 
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio 
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador 
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales 
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán 
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán 
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la 
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio 
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al 
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje 
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto, 
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares 
denominaciones, certificados de vacunación, propinas 
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero 
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos 
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en 
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no 
figure expresamente el Contrato como incluido. 
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas 
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto, 
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de 
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el 
indicativo que debe considerarse como estimado, no 
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al 
respecto. 
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un 
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe 
restante deberá abonarse según las indicaciones de la 
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las 
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste 
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en 
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.

5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán 

cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad 
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce 
días naturales después de la notificación, sin que sea 
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje 

Combinado es inferior al número mínimo especificado 
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en 
el plazo de:

-  veinte días naturales antes del inicio del Viaje 
Combinado en el caso de los viajes de más de seis 
días de duración;

-  siete días naturales antes del inicio del Viaje 
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y 
seis días de duración;

-  Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de menos de dos 
días de duración.

2. El Organizador se ve en la imposibilidad de 
ejecutar el contrato por circunstancias inevitables 
y extraordinarias y se notifica la cancelación al 
viajero sin demora indebida antes del inicio del Viaje 
Combinado.

6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier 
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En 
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación 
establecida en el Contrato, basada en la antelación de 
la resolución del Contrato con respecto al inicio del 
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos 
esperados por la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando 
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en 
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado 
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este 
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo 
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación 
adicional.

7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE 
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el 
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de 
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del 
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el 
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero 
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, 
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se 
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las 
principales características de los servicios de viaje, no 
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales 
a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes 
Combinados o propone aumentar el precio del viaje 
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable 
especificado por el Organizador, aceptar el cambio 
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización. 
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje 
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en 
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del 
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a 
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora, 
con expresión de la modificación propuesta, el plazo 
en el que debe contestar, la indicación de que su falta 
de respuesta implicará que opta por la resolución sin 
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo 
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio 
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el 
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14 
días naturales siguientes a partir de la notificación de 
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una 
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y 
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios 
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en 
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia 
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el 
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible 
de calidad equivalente o superior a las especificadas 
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las 
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje 
de menor calidad que la especificada en el Contrato, 
el Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista 
aplicarán al Viajero una reducción adecuada del precio. 
El Viajero podrá rechazar las fórmulas alternativas 
propuestas si no son comparables a lo acordado en 
el Contrato o si la reducción del precio concedida es 
inadecuada.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a 
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier 
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del 
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista, 
según las circunstancias de la falta de conformidad, 
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo 

razonablemente concedido, salvo que resulte imposible 
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y 
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la 
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las 
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero 
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de 
los gastos necesarios;

2. reducir el precio de forma adecuada por el período 
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo 
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren 
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;

3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra 
el Viajero como consecuencia de cualquier falta 
de conformidad, sin demora indebida, salvo que 
sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e imprevisible 
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba 
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista 
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los 
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje 
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones 
tendrán un límite del triple del importe del precio total 
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la 
producción del daño y deberán ser siempre acreditados 
por el Viajero. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance 
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte 
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje 
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los 
organizadores. 
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar 
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o 
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se 
agrave, informando al organizador de forma inmediata a 
través de los canales facilitados.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona 
siempre que lo comunique con al menos siete días 
naturales antes del inicio del Viaje. El cesionario tendrá 
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, 
exigidos con carácter general para el viaje combinado, 
y ambos responderán solidariamente de la cantidad 
pendiente de pago del precio acordado, así como de 
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales 
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la 
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los 
costes efectivos de la cesión. 

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán 
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al Viajero en dificultades en particular mediante: el 
suministro de información adecuada sobre los servicios 
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular 
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones 
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje 
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia 
Minorista podrán facturar un recargo razonable 
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho 
recargo no superará en ningún caso los costes reales en 
los que haya incurrido el organizador o el minorista.

12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y 
extraordinarias en el lugar de destino o en las 
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la 
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de 
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato 
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. 
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso 
completo de cualquier pago realizado, pero no a una 
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero 
según lo convenido en el Contrato, el Organizador o, 
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste 
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de 
categoría equivalente, por un período no superior a tres 
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con 
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes, 
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así 
como a las personas con necesidad de asistencia médica 
específica.

13. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador 
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria 
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los 
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que 
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros 
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se 
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán 
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos 
que se produzcan en el sistema de reservas que le 
sean atribuibles, así como de los errores cometidos 
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales 
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios 
prestados por los hoteles contratados, vendrán 
determinados por la categoría turística oficial, si la 
hubiere, asignada por el órgano competente del país en 
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en 
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas, 
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto 
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin 
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y 
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal 
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa 
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples, 
estas serán, generalmente, dobles con una tercera 
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, 
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se 
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten 
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de 
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique 
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar 

libres antes de las 12 horas del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla y vigente su documentación de 
identificación personal y familiar correspondiente, sea 
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo 
requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados 
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista, 
declinan toda responsabilidad por la no obtención o 
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación 
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de 
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier Autoridad.

16. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán 
determinadas por las condiciones de cada transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a 
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento 
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación, 
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y 
ejecutar el Viaje Combinado. 

18. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización 
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un 
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del 
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia 
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la 
contratación y realización del viaje de los integrantes 
del mismo que sean menores de edad, acompañadas 
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización. 
En caso de que no se entregue la autorización indicada 
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el 
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho 
menor, considerándose dicha causa de cancelación como 
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los 
gastos que se generen por dicha cancelación.

19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los 
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel, 
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma 
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de 
Protección de Datos en:  dataprotection@w2m.com  
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y 
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de 
información comercial sobre noticias, productos y 
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos 
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para 
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de 
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo 
del Contrato de Viaje Combinado.  De acuerdo con la 
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso, 
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus 
datos personales. 
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud 
acompañada de una copia de su documento nacional 
de identidad u otro documento válido que le identifique 
por correo postal o electrónico a las direcciones 
anteriormente indicadas.  

20. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una vigencia 
desde su publicación hasta 30 de Abril de 2022.
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