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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

ASIA 
Y OCEANÍA

Si cerrases los ojos y aparecieses en mitad de la bulliciosa  

Bangkok pensarías que estás en otro mundo, pero la realidad es 

bien distinta, solo estarías en una ciudad de Asia.  

Este continente desprende personalidad, marcada por sus templos 

y arquitectura, paisajes dignos de exponerlos en un museo, y  

sus costumbres tan arraigadas despiertan la curiosidad de todos  

aquellos viajeros que quieren vivirla a la “manera asiática”.    

Y casi en el precipicio, está Oceanía, un contraste de ciudades en 

mitad de un paraíso de naturaleza, sin olvidarnos de sus playas, 

desconocidas para muchos, pero soñadas por todos, faltan pala-

bras para describirlas… porque ¿quién no se ha imaginado alguna 

vez en Bora Bora?  

 Descuento hasta 20%

Descuento máximo aplicable en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los hoteles/programas publicados. 
Consulta condiciones. 
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con nosotros, 
por eso, ofrecemos una amplia gama de productos 
que abarca los cinco continentes y que contempla 
todo tipo de viajes: desde escapadas urbanas a 
grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL
MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y el
aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!



En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo 
de profesionales apasionados por lo que hacemos. 
Creemos en la mejora constante, además, nuestro 
amplio conocimiento del sector, el uso de las últimas 
tecnologías y la posibilidad de adaptar nuestro 
producto a tu gusto garantizan que podamos 
ofrecerte el mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI

NUESTRA HERRAMIENTA
TEAM
En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar el 
proceso de reserva. Con nuestro sistema TEAM, 
planificar tus vacaciones resultará rápido y
sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar los 
parámetros de tu viaje hasta que sea perfecto 
para ti, así como presupuestarlo y reservarlo al 
momento para que tú solo tengas que pensar en 
qué llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas 
ni complicaciones.



6

Consulta simbología y condiciones generales en páginas 23 y 24.

TENEMOS LOS VIAJES 
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinos y programas creados bajo nuestros 
rigurosos estándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora para adaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial, 
al contratar uno de nuestros viajes de 
larga distancia, te obsequiaremos con 
diferentes regalos desde portadocumentos 
e identificadores, guías digitales y hasta 
exclusivas trolleys.*

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia

y conocimiento.
• Profesionales especializados en cada

destino.
• Mas de 150 profesionales a tu servicio.

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.

VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL
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Precios desde por persona y estancia de 7 noches, transporte y traslados. Plazas limitadas.

*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valo .



Wi-Fi / Wi-Fi gratis

W 
w

El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi a 
los clientes; éste puede ser gratuito o de 
pago y puede estar disponible en todas 
o en algunas de las instalaciones del 
hotel. Las condiciones de prestación de 
este servicio pueden ser modificadas por
el establecimiento durante el periodo de 
vigencia de este catálogo.

Spa

S Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas 
con el bienestar corporal (salud, belleza, 
relax, etc.). En la mayoría de los casos 
lleva coste adicional. Por norma general, 
no se permite el acceso a menores de 
edad, a estos servicios.

Todo incluido

i Establecimientos que incluyen como 
régimen alimenticio el de “todo incluido”. 
Solicita información sobre las comidas, 
bebidas, servicios y actividades que 
incluye en cada establecimiento, así 
como de los horarios de los mismos.

Gastronómico

G Establecimientos que ofrecen 
experiencias gastronómicas. 

Gimnasio

g Establecimiento que entre sus 
instalaciones dispone de Fitness Center 
o gimnasio.

Turismo sostenible

9 Establecimiento firmemente
comprometido con el desarrollo 
sostenible, en el que se aplican criterios 
de precaución respecto a los problemas 
ambientales y se adoptan iniciativas para 
promover un consumo consciente de los 
recursos naturales y materiales.

Ventaja / servicios en privado

n Programas y circuitos donde la mayor 
parte de los servicios son en privado.

Descuentos hasta 

' El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. El descuento 
es únicamente aplicable sobre el precio 
de alojamiento, salvo indicación.

Niños gratis / descuento niños

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna 
fecha, habitación y régimen, dentro 
de la validez del catálogo, ofrecen 
descuento o gratuidad de 1 ó más niños, 
compartiendo unidad de alojamiento con 
dos adultos. Dicho descuento/gratuidad 
puede referirse al primer niño, segundo 
niño, etc. Consulta edades de aplicación 
en cada establecimiento. 

Ofertas de régimen alimenticio

§
K
k

Regalo de régimen alimenticio superior al 
reservado en algunas fechas dentro del 
periodo de validez del catálogo. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. 

Traslados 

, Establecimientos que ofrecen traslados 
gratuitos al aeropuerto, a la playa, 
campo de golf o centro urbano. Las 
fechas, así como la frecuencia y las 
condiciones, están sujetas a la operativa 
del establecimiento. Generalmente el 
servicio se presta en los meses de alta 
ocupación.  

Grupo reducido

z El circuito, excursión o visita se realiza  
en grupo reducido.

Guía acompañante en español

E Viajes en destinos en los que la mayor 
parte de los servicios son con guía 
acompañante o guía local de habla 
hispana, pudiendo facilitar algún servicio 
en otro idioma.  

Pensión completa

p Viajes en los que en todo el recorrido se 
incluye: desayuno, almuerzo y cena.

Solo en Tourmundial / exclusivo

V Viajes elaborados y/o atenciones 
especiales solo para clientes de 
Tourmundial. Consulta información 
precisa sobre fechas exactas de validez, 
así como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Reserva anticipada

< El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en 
el periodo de validez del catálogo, 
reservando con cierta antelación. 
Consulta información precisa sobre 
fechas exactas de validez, así como 
las condiciones a la hora de realizar la 
reserva. El descuento es únicamente 
aplicable sobre el precio de alojamiento, 
salvo indicación.

Viaje de novios 

o El establecimiento y/o proveedor ofrece 
descuentos y/o algún tipo de atención 
especial para clientes en viaje de novios. 
Se podrá solicitar el libro de familia o 
justificante de la boda en la recepción
y/o el mostrador el día de llegada. La no 
utilización de las atenciones no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso. 

Noches gratis

O El establecimiento ofrece noche/s gratis 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo para 
estancias de un número mínimo de 
noches. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Simbología8

Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento/programa, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una serie de ofertas
descuentos/ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el estab ecimiento/programa nos ofrece 
estas ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta información 
precisa sobre las fechas de validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes. Los descuentos/ofertas/ventajas/gratuidades indicadas en los diferentes 
programas son solamente aplicables sobre la parte correspondiente al establecimiento/circuito.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades Información y Servicios

Régimenes alimenticios: 
A: alojamiento 
AD: alojamiento y desayuno 
MP: media pensión  
PC: pensión completa 
TI: todo incluido Volver
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Petra

Wadi Rum

JORDANIA

AUTORIDAD 
PALESTINA

Aqaba

Mar 
Muerto

Puente Allenby
Ammán

Madaba

Kerak

Jerash

Nazaret
TiberiadesHaifa

Cesarea

Tel Aviv

Belen

Jerusalén

ISRAEL

Jordania, Israel, Palestina 
Emirátos Árabes y Catar

Datos de Interés
Documentación para españoles
Jordania: pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses y visado obligatorio que se tramita 
a la llegada, pago de 40 dinares jordanos (JOD) 
por persona.

Israel: pasaporte en vigor con validez mínima de 
6 meses. El visado no es necesario para estancias 
turísticas de menos de tres meses (90 días). 
Para el resto de los casos debe contactar a la 
Embajada de Israel en Madrid. 
http://embassies.gov.il/madrid/ConsularServices/
Pages/Consulado.aspx.

Emiratos Árabes: pasaporte en vigor con validez 
mínima de seis meses y sin sello de Israel en el 
pasaporte. No es necesario visado.

Catar: pasaporte en vigor con validez mínima de 
seis meses, confirmación de reserva o billete de 
vuelta. No es necesario visado, se expedirá un 
permiso de entrada múltiple de carácter gratuito 
en el aeropuerto de entrada.

Es obligatorio que el cliente reconfirme estos requisitos con
las entidades consulares en España, antes de viajar. Otras 
nacionalidades, rogamos consulten en los organismos 
competentes los requisitos de entrada en el país.

Clima
Jordania, Israel y Palestina: tipo mediterráneo 
y semiseco con escasas precipitaciones de 
noviembre a marzo. Veranos calurosos e inviernos 
templados.

Emiratos Árabes y Catar: húmedo y subtropical 
con escasas precipitaciones. De octubre a abril 
temperaturas de 30º a 35º C y de mayo a 
septiembre temperaturas altas hasta 50º C.

Tasas
Emiratos Árabes: la tasa de turismo obligatoria 
está ya incluida en los circuitos publicados pero 
no en los hoteles. El cliente deberá pagar la 

En Israel, los hoteles son por lo general sencillos, la categoría 
de los hoteles publicados corresponde a nuestra propia 
valoración ya que no existe una categoría oficial y en muchos
casos no se corresponde con los estándares españoles. 
Debido a la situación política entre Israel y la Autoridad 
Palestina, el corresponsal se reserva el derecho de alterar o 
modificar algunas de las visitas sin previo aviso, sin derecho a
reclamación alguna por parte del cliente, así como no existe 
reembolso por excursiones, hoteles o comidas no tomadas en 
el transcurso del tour.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de 
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a 
posibles variaciones posteriores.

siguiente cantidad en destino por habitación y 
noche: hotel 5* 20AED= 6 USD, hotel 4* 15 AED = 
4,5 USD y hotel 3* 10 AED = 3 USD. 
Esta tasa puede incrementarse en función de la 
habitación reservada.

Festividades
Jordania, Emiratos Árabes y Catar:  
Ramadán: fiesta religiosa musulmana que se 
celebrará del 2 de abril al 2 de mayo, que puede 
afectar a la operativa de servicios incluidos en los 
itinerarios y horarios comerciales. Está prohibido, 
por ley, el consumo de bebidas o comidas en 
lugares públicos antes de la puesta de sol 
pero en algunos hoteles, además del servicio 
de habitaciones, suelen tener abierto algún 
restaurante. El consumo de alcohol puede estar 
restringido con excepciones en hoteles de 5* o 
Lujo. La Fiesta del Cordero (Arafat): se celebrará 
70 días después del final del Ramadán. 

Israel:  
Pascua Judía: se celebrará del 15 al 22 de abril 
del 2022 que puede afectar a a la operativa de 
servicios incluidos en los itinerarios, horarios 
comerciales y cierres de lugares turísticos; en la 
mayoría de los hoteles, restaurantes, bares, etc., 
no hay productos que contengan levadura como 
pan, pizza, pasta, cerveza, etc., reemplazando 
estos productos por otros. Día del Perdón: se 
celebrará el 5 y 6 de octubre del 2022, no abre 
ningún negocio ni atracción al público, no se 
permite la circulación por las calles de coches 
privados ni transporte colectivo.

Ras al-Khaimah

Umm al-Qaiwain
Ajman

Sharjah
Dubai

Al AinAbu Dhabi 

Fujairah

EMIRATOS
ÁRABES

CATAR

Doha

ARABIA SAUDITA

Oriente Próximo engloba numerosos países con 
un denominador común, el encanto del desierto, 
una tierra de encrucijada entre Europa y Asia. 
Países con una riqueza arqueológica mítica como 
Jordania, Israel o Palestina y los nuevos países 
del Golfo que sorprenden por sus ciudades de 
arquitectura vanguardista y lujo como Emiratos 
Árabes o Catar.
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. AMMÁN

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de 
Ammán. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. AMMÁN - JERASH - AJLUN - AMMÁN (160 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Ammán para 
visitar la ciudad de Jerash, una de las más famosas 
ciudades de Oriente durante el imperio romano y 
conocida por la Pompeya del Este, se visita el Hipó-
dromo, el Arco del Triunfo, el Ágora y su columnata, 
los Teatros, el Templo de Artemisa, etc. De regreso 
se visita el famoso castillo de Ajlun construido en 
1184 por las tropas de Saladino. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR 

MUERTO - AMMÁN (180 KM)

Desayuno. Salida temprano por la mañana para 
visitar los Castillos del Desierto, construcciones 
de la época Omeya. Luego llegada a Mar Muer-
to, a 400 metros por debajo del nivel del mar, es 
conocido por la salinidad de sus aguas y sus pro-
piedades terapéuticas. Tiempo libre para tomar 
un baño en la playa privada, relajarse y disfrutar de 
las instalaciones de las piscinas privadas (sujeto a 
condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA 

(420 KM)

Desayuno. Por la mañana se realiza la visita de la 
ciudad de Ammán, con su Ciudadela por donde han 
pasado varias civilizaciones: nabateos, griegos y 
romanos. Luego la joya de Ammán el teatro romano 
que se caracteriza por su buena conservación. Sali-
da para visitar Madaba, en la iglesia de San Jorge 
se encuentra en el suelo el mosaico bizantino del 
S. VI patrimonio de la UNESCO donde aparecen 
las antiguas ciudades de Tierra Santa. Luego hacia 
el Monte Nebo, desde donde (si el día es claro) se 
puede contemplar todo el Valle del Jordán y el Mar 
Muerto. En este punto se encuentra el monumento 
en memoria de Moisés. Continuación hacia Petra, 
llegada, cena y alojamiento.

Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de diciembre, miércoles, 
jueves, sábados y domingos.

Mínimo 2 personas.

Esencia de Jordania
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Ammán: Geneva Palace 4*

• Petra: Petra Panorama 4*

Opción B

• Ammán: Bristol 5*

• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5*

Disponible categorías superiores a las publicadas. 
Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
de habla inglesa. • Transporte durante 
el circuito en autobús, minibús o minivan 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía local de habla hispana. 
• Seguro incluido básico.

El itinerario publicado es para salidas en miércoles y 
sábados, para salidas en jueves y domingos el 2º día que 
es libre en Ammán se realizará en el 7º día del itinerario.

Opción A 1.360€

Opción B   1.615€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana • hasta 7% dto. por 
reserva anticipada (altas hasta 28 febrero). 
• salidas garantizadas sólo para clientes 
Tourmundial en Marzo: 26, 27 • Abril: 2, 3, 9, 
10 • Mayo: 14, 15 • Julio: 23, 24 • Agosto: 20, 
21 • Septiembre: 10, 11 • Octubre: 1, 2 
• Noviembre: 19, 20 • Diciembre: 24, 25. 

 ç DÍA 6. PETRA

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de Petra, 
edificada por los nabateos. Se accede a través del 
“Siq”, impresionante desfiladero que nace de una 
inmensa y tortuosa grieta en la roca. Una vez en el 
interior, visita del impresionante templo tallado en 
la roca El- Jazneh “el Tesoro”. Asimismo se visitará 
el Teatro Romano, las Tumbas Reales, casas de 
varios periodos, cámaras funerarias, salones de 
banquetes, baños, etc. Finalizada la visita regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM - AMMÁN (500 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra, 
que posee gran cantidad de restos arqueológicos, 
especialmente tumbas excavadas. A continuación 
se sigue el viaje hacia el famoso desierto del Wadi 
Rum. Recorrido en vehículo 4x4 para contemplar 
el impresionante paisaje de suaves arenas y 
abruptos despeñaderos. Regreso a Ammán, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 8. AMMÁN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Nuestras ventajas

EV

Oriente Medio • Jordania

Ammán

Mar Muerto

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. AMMÁN - AJLUN - JERASH - AMMÁN (160 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Ammán para 
visitar el Castillo de Ajlun, construido por las tropas 
de Saladino. A continuación salida hacia Jerash, fa-
mosa ciudad construida durante el Imperio Romano. 
Visita del Hipódromo, Arco del Triunfo, el Ágora y su 
columnata, los Teatros, el Templo de Artemisa, etc. 
Regreso a Ammán, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR 

MUERTO - AMMÁN (180 KM)

Desayuno. Salida temprano por la mañana para 
visitar los Castillos del Desierto, construcciones de 
la época Omeya. Luego llegada a Mar Muerto, a 400 
metros por debajo del nivel del mar, es conocido por 
la salinidad de sus aguas y sus propiedades terapéu-
ticas. Tiempo libre para tomar un baño en la playa 
privada, relajarse y disfrutar de las instalaciones 
de las piscinas privadas (sujeto a condiciones cli-
matológicas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA 

(420 KM)

Desayuno. Por la mañana se realiza la visita de la 
ciudad de Ammán, con su Ciudadela por donde han 
pasado varias civilizaciones: nabateos, griegos y 
romanos. Luego la joya de Ammán el teatro romano 
que se caracteriza por su buena conservación. Sali-
da para visitar Madaba, en la iglesia de San Jorge 
se encuentra en el suelo el mosaico bizantino del 
S. VI patrimonio de la UNESCO donde aparecen 
las antiguas ciudades de Tierra Santa. Luego hacia 
el Monte Nebo, desde donde (si el día es claro) se 
puede contemplar todo el Valle del Jordán y el Mar 
Muerto. En este punto se encuentra el monumento 
en memoria de Moisés. Continuación hacia Petra, 
llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. PETRA

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de Petra, 
edificada por los nabateos. Se accede a través del 
“Siq”, impresionante desfiladero que nace de una 
inmensa y tortuosa grieta en la roca. Una vez en el 
interior, visita del impresionante templo tallado en 

Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de diciembre, jueves, 
sábados y domingos.

Mínimo 2 personas.

Tesoros del desierto
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Ammán: Ambassador Amman 4*

• Petra: P Qatre Luxe 4*

• Wadi Rum: SunCity Camp

Opción B

• Ammán: Moevenpick Amman 5*

• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5*

• Wadi Rum: Space Village Luxury Camp

Disponible categorías superiores a las publicadas. 
Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario.Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
de habla inglesa. • Transporte durante 
el circuito en autobús, minibús o minivan 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía local de habla hispana. 
• Seguro incluido básico.

El itinerario publicado es para salidas en jueves y 
domingos, para salidas en sábados se realizará: 
Día 2. Ammán - Madaba - Monte Nebo - Petra. Día 
3. Petra. Día 4. Petra - Wadi Rum. Día 5. Wadi Rum - 
Ammán. Día 6. Ammán - Castillos del Desierto - Mar 
Muerto - Ammán. Día 7. Ammán - Jerash - Ajlun - Ammán.

Opción A 1.475€

Opción B  1.685€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana. • hasta 7% dto. por 
reserva anticipada (altas hasta 28 febrero).

la roca El- Jazneh “el Tesoro”. Asimismo se visitará 
el Teatro Romano, las Tumbas Reales, casas de 
varios periodos, cámaras funerarias, salones de 
banquetes, baños, etc. Finalizada la visita regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM (150 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra, 
que posee gran cantidad de restos arqueológicos, 
especialmente tumbas excavadas. A continuación 
se sigue el viaje hacia el famoso desierto del Wadi 
Rum. Recorrido en vehículo 4x4 para contemplar el 
impresionante paisaje de suaves arenas y abrup-
tos despeñaderos. Traslado al campamento, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. WADI RUM - AMMÁN (300 KM)

Desayuno. Salida por carretera a la ciudad de Am-
mán. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

 ç DÍA 8. AMMÁN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Nuestras ventajas

E

Madaba

Petra

tourmundial.es
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

Oriente Medio • Jordania

 ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. AMMÁN - JERASH - WADI RUM (420 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Ammán para 
visitar la ciudad de Jerash, una de las más famosas 
ciudades de Oriente durante el imperio romano y 
conocida por la Pompeya del Este, se visita el Hipó-
dromo, el Arco del Triunfo, el Ágora y su columnata, 
los Teatros, el Templo de Artemisa, etc. Se continúa 
hacia el misterioso desierto de Wadi Rum. Se disfruta 
de una cena beduina. Alojamiento.

 ç DÍA 3. WADI RUM - AQABA 

Desayuno. Por la mañana salida para realizar pa-
seo en vehículo 4x4 por el desierto y contemplar el 
impresionante paisaje de suaves arenas y abruptos 
despeñaderos. Luego se continúa hacia la perla del 
Mar Rojo, Aqaba , antiguo puerto franco que hoy en 
día es uno de los destinos costeros más famosos de 
la zona. Llegada al hotel y día libre para disfrutar y 
relajarse. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. AQABA - PETRA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista de 
salida hacia la ciudad rosada. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. PETRA

Desayuno. Visita a la famosa ciudad excavada en la 

Salidas desde España
Del 2 de enero al 25 de diciembre, domingo.

Mínimo 2 personas.

Aventura en Jordania
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Ammán: Harir Palace 4*

• Wadi Rum: SunCity Camp

• Aqaba: Oryx 4*

• Petra: Petra Moon 4*

• Mar Muerto: Ramada Resort Dead Sea 4*

Opción B

• Ammán: Landmark 5*

• Wadi Rum: SunCity Camp

• Aqaba: Aqaba Tala Bay Resort 5*

• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5*

• Mar Muerto: Holaday Inn Resort Dead Sea 5*

Disponible categorías hoteleras superiores a las 
publicadas. Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
de habla inglesa. • Transporte durante 
el circuito en autobús, minibús o minivan 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía local de habla hispana. 
• Seguro incluido básico.

Posibilidad de realizar el circuito en privado y 
alojamiento en el desierto de Wadi Rum en Martien Tent.

roca por los nabateos. El monumento mundialmente 
conocido como El Tesoro (El-Jazneh) esculpido en 
la roca por los nabateos nos muestra sus maravillas 
de película. Asimismo se visitará las tumbas de colo-
res, las tumbas reales, el monasterio…etc. Finalizada 
la visita regreso al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. PETRA - AL BHEIDA (PEQUEÑA PETRA) - KERAK 

- MADABA - MONTE NEBO - MAR MUERTO

Desayuno. Salida hacia la zona conocida como la 
Pequeña Petra a tan solo 15 km al norte de Petra. 
Esta visita es única ya que se llega por un desfil -
dero de apenas 2 metros de ancho. Se continúa 
hacia Kerak que posee impresionantes fortalezas 
antiguas. Luego parada en Madaba para visitar la 
iglesia ortodoxa de San Jorge para admirar el primer 
mapa-mosaico de Tierra Santa. Luego salida hacia 
el famoso Monte Nebo y disfrutar de la panorámica 
del valle del Jordan y el Mar muerto. Llegada a Mar 
Muerto. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. MAR MUERTO

Desayuno. Día libre para disfrutar de la originalidad 
de esta zona, el punto más bajo de la tierra situado 
a 430 metros bajo el nivel del mar y disfrutar del 
baño en sus densas y terapéuticas aguas. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 8. MAR MUERTO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Nuestras ventajas

E

Opción A 1.610€

Opción B 1.820€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana. • hasta 7% dto. por 
reserva anticipada (altas hasta 28 febrero).

Wadi Rum

Jerash

VolverVolverVolver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV - JERUSALÉN

Salida en avión con destino a Tel Aviv. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. JERUSALÉN

Desayuno. Día libre para realizar la excursión opcio-
nal de Massada y Mar Muerto. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) - BELÉN - 

JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia Jerusalén para visitar el 
Museo de Israel donde se exponen los Manuscritos 
del Mar Muerto. Se pasa por la Universidad Hebrea 
y a continuación al barrio Ein Karen para visitar el 
Santuario de San Juan Bautista y después el Museo 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén para co-
nocer La Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas 
de San Jerónimo y de San José. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Del 5 de enero al 28 de diciembre, miércoles 
excepto 5 de octubre (día del Perdón).

Mínimo 2 personas.

Jerusalén
6 días • 5 noches

Jerusalén y Petra
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Jerusalén: Grand Court PRIMERA

• Ammán: Grand Palace PRIMERA

• Petra: Petra Moon PRIMERA

Opción B

• Jerusalén: Dan Panorama PRIMERA SUP

• Ammán: Regency Palace PRIMERA SUP

• Petra: Old Village Resort PRIMERA SUP

Disponible categoría hotelera superior a las publicadas. 
Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas Aéreas.  
• Traslados en regular aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Asistencia en aeropuerto 
y guía local de habla hispana. • Seguro 
incluido básico.

Para el programa de Jerusalen existe la posibilidad de 
salida en jueves siendo el 5º día lunes libre.

 ç DÍA 4. JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)

Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, pa-
norámica de la Ciudad Santa amurallada, luego 
Basílica de la Agonía y salida a la ciudad antigua 
para visitar el Muro de las Lamentaciones, La Vía 
Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, 
Tumba del Rey David, Cenáculo y La Abadia de La 
Dormición. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. JERUSALÉN O FRONTERA (PUENTE ALLENBY O 

SHEIK HUSSEIN) - JERASH - AMMÁN

Para los pasajeros con circuito opción 6 días / 
5 noches el itinerario será:
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de 
Jerusalén y su interesante mezcla de culturas. Cena 
y alojamiento.
Para los pasajeros con circuito opción 8 días / 
7 noches el itinerario será:
Desayuno. Salida por carretera hacia Jordania. Des-
pués de trámites fronterizos, continuación hacia 
Jerash donde se visitará la antigua ciudad romana 
con sus calles, el teatro, los baños, el arco del triunfo, 
etc. Luego, llegada a la capital de Jordania, Ammán, 
para visitar los lugares más significativos como el 
teatro romano y la Ciudadela. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. JERUSALÉN - TEL AVIV - ESPAÑA O AMMÁN 

- PETRA

Para los pasajeros con circuito opción 6 días / 
5 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv para 
salir en avión con destino a España.
Para los pasajeros con circuito opción 8 días / 
7 noches el itinerario será:
Desayuno. Salida por carretera hacia Petra. Visita 
de la antigua ciudad nabatea y el impresionante 
Tesoro. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. PETRA - MADABA - MONTE NEBO - FRONTERA 

(PUENTE ALLENBY O SHEIKH HUSSEIN) - JERUSALÉN

Desayuno. Salida y visita de Madaba. Continua-
ción hacia el Monte Nebo para admirar el Valle del 
Jordán, Jericó y el Mar Muerto. Regreso a Israel, a 
Jerusalén. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. JERUSALÉN - TEL AVIV - ESPAÑA

A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tel 
Aviv para salir en avión, clase turista con destino a 
España. Llegada.

Jerusalén

Nuestras ventajas

E

8 días / 7 noches

Opción A   1.890€

Opción B   2.445€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana.

6 días / 5 noches

Opción A   1.160€

Opción B   1.530€

Petra
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV

Salida en avión destino a Tel Aviv. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. TEL AVIV - JAFFA - CAESAREA - HAIFA - ACRE 

- GALILEA

Desayuno. Se visita la ciudad de Tel Aviv - Jaffa. 
Continuación por la ruta costera hacia Caesarea, 
donde se visita el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada 
y el Acueducto. Llegada a Haifa para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, el Templo Bahai 
y sus famosos Jardines persas. Se sigue hacia Acre 
para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados 
de la época medieval. Llegada a Galilea. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. GALILEA - TIBERÍADES - NAZARETH - TIBERÍADES 

(ÁREA DE GALILEA)

Desayuno. Salida vía Caná de Galilea hacia Na-
zareth, visita de la Iglesia de la Anunciación y la 
carpintería de José. Se continúa bordeando el Mar 
de Galilea. Por la tarde se sigue hacia Tabgha el 
lugar de la multiplicación de los panes y los peces. 
Más tarde hacia Cafarnaúm para visitar la Antigua 
Sinagoga y la casa de San Pedro, luego al Monte 
de las Bienaventuranzas. Por último visita de una 
Fábrica de Diamantes. Llegada, cena y alojamiento.

Salidas desde España
Del 2 de enero al 25 de diciembre: domingos 
y lunes.

Mínimo 2 personas.

Fuente de culturas
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Tel Aviv: Metropolitan PRIMERA

• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi (sin categoría oficial

• Tiberíades: Leonardo Plaza PRIMERA

• Jerusalén: Grand Court PRIMERA

Opción B

• Tel Aviv: Dan Panorama PRIMERA SUP

• Galilea: Kibbutz Lavi (sin categoría oficial

• Tiberíades: Leonardo Plaza PRIMERA SUP

• Jerusalén: Dan Panorama PRIMERA SUP

Disponible categorías hoteleras superiores a las 
publicadas. Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas Aéreas.  
• Traslados en regular aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, entradas y excursiones 
indicadas en el itinerario. • Asistencia en 
aeropuerto y guía local de habla hispana. 
• Seguro incluido básico.

El itinerario publicado es para salidas en lunes, para 
salidas en domingos el segundo día del viaje será día 
libre en Tel Aviv y no en Jerusalén. En algunos casos, 
es posible que el alojamiento del 2º y 3er día del 
itinerario sea en Nazareth o Nahariya por falta 
de disponibilidad en los hoteles en Tiberíades y en 
los kibbutz.

 ç DÍA 4. TIBERÍADES - VALLE DEL JORDÁN - JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia Yardenit, a orillas del río 
Jordán. Continuación por el valle hasta Beit Shean, 
visita a las excavaciones arqueológicas. Continua-
ción por el Desierto de Judea y Samaria hacia Jeru-
salén, pudiéndose ver el Monte de las Tentaciones. 
Cena y alojamiento en Jerusalén.

 ç DÍA 5. JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) - BELÉN 

- JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia la ciudad nueva de Jeru-
salén. Vista del Santuario del Libro en el Museo de 
Israel donde se exhiben los manuscritos del Mar 
Muerto. Continuación hacia Ein Karen para visitar 
la iglesia de San Juan Bautista. Después entrada al 
Museo del Holocausto, monumento recordatorio a 
los 6 millones de judíos que fueron asesinados en 
el holocausto. Por la tarde excursión a Belén con 
la visita de la Iglesia de la Natividad y las capillas 
de San Jerónimo y San Jorge. Regreso a Jerusalén. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)

Desayuno. Salida por la vía del Monte Scopus ha-
cía el Monte de los Olivos. Vista panorámica de la 
Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia Get-
semaní, Basílica de la Agonía. Luego visita al Muro 
de las Lamentaciones, la Vía Dolorosa, la Iglesia 
del Santo Sepulcro, el Monte Sión, la tumba del 
Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. JERUSALÉN

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada 
y el Mar Muerto. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. JERUSALÉN - TEL AVIV - ESPAÑA

Desayuno. Traslado para salir en avión con destino 
a España. Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Tel Aviv

Opción A 1.695€

Opción B 2.235€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana.

Haifa

Caesarea

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV - JERUSALÉN

Salida en avión, destino a Tel Aviv. Llegada, recep-
ción y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. TEL AVIV

Desayuno. Día libre ideal para realizar opcional-
mente la excursión a Massada y Mar Muerto. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. JERUSALEN (CIUDAD NUEVA) - BELEN -  

JERUSALEN

Desayuno. Salida hacia la ciudad nueva de Jerusa-
lén para ver el Museo de Israel, visita del Santuario 
del Libro donde se exhiben los manuscritos del Mar 
Muerto. Continuación hacia Ein Karen para visitar el 
Santuario de San Juan Bautista. Después visita del 
Museo del Holocausto, monumento recordatorio a 
los 6 millones de judíos que fueron asesinados en 
el holocausto. Por la tarde visita a Belén, la Iglesia 
de la Natividad y las capillas de San Jerónimo y 
San José. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. JERUSALÉN - MONTE DE LOS OLIVOS - JERUSALÉN 

(CIUDAD VIEJA)

Desayuno. Salida vía al Monte Scopus hacía el Mon-
te de los Olivos. Vista panorámica de la Ciudad 
Santa amurallada. Continuación hacia Getsemaní, 
Basílica de la Agonía. Luego visita al Muro de las 
Lamentaciones, la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo 
Sepulcro, el Monte Sión, la tumba del Rey David, 
el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. JERUSALÉN - VALLE DEL JORDÁN - TIBERÍADES 

(ÁREA DE GALILEA)

Desayuno. Salida vía Desierto de Judea y Samaria 

Salidas desde España
Del 5 de enero al 28 de diciembre: miércoles 
y jueves, excepto el 5 y 6 de octubre (día del 
Perdón).

Mínimo 2 personas.

Tierra Santa
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Jerusalén: Grand Court PRIMERA

• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi (sin categoría oficial

• Nazareth: Golden Crown Nazareth PRIMERA

• Tel Aviv: Metropolitan PRIMERA

Opción B

• Jerusalén: Dan Panorama PRIMERA SUP

• Galilea: Kibbutz Lavi (Sin categoría oficial

• Nazareth: Ramada Nazareth PRIMERA SUP

• Tel Aviv: Dan Panorama PRIMERA SUP

Disponible categorías hoteleras superiores a las 
publicadas. Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas Aéreas.  
• Traslados en regular aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, entradas y excursiones 
indicadas en el itinerario. • Asistencia en 
aeropuerto y guía local de habla hispana.  
• Seguro incluido básico.

El itinerario publicado es para salidas en miércoles, para 
salidas en jueves el 2º día que es libre en Jerusalen se 
realizará en el 7º día del itinerario. En algunos casos, es 
posible que el alojamiento del 5º y 6º día del itinerario 
sea en Nazareth o Nahariya por falta de disponibilidad 
en los hoteles en Tiberíades y en los kibbutz.

dirección el norte de Israel por donde se puede apre-
ciar una vista del Monte de las Tentaciones, se pasa 
por el Valle del Jordán hasta Beit Shean Decápolis 
griega para visitar las excavaciones. Continuación 
hacia Yardenit y recorrido hacia Safed, ciudad de la 
Cábala, visita de las antiguas Sinagogas y la Colonia 
de los artistas. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. TIBERÍADES - GALILEA - NAZARETH (ÁREA DE 

GALILEA) 

Desayuno. Salida vía Caná de Galilea hacia Naza-
reth para visitar la Basílica de la Anunciación y la 
carpintería de San José. Continuación hacia Tabgha, 
lugar de la multiplicación de los panes y los peces y 
posteriormente a Capernahum, visita de las ruinas 
de una antigua sinagoga del siglo II. Salida hacia 
Tiberíades, breve visita a la fábrica de diamantes. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. TIBERÍADES - HAIFA - CESAREA - TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia la de ciudad de Acre para 
visitar la ciudad fortificada de los cruzados, conti-
nuación hacia Haifa, recorrido por la ciudad donde 
se podrá disfrutar de la hermosa vista de Templo 
Bahai y sus Jardines Persas. Salida hacia Cesa-
rea, ciudad romana famosa por su arquitectura y 
su puerto. Continuación hacia Tel Aviv por la costa. 
Llegada a Tel Aviv. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. TEL AVIV - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Llegada.

Nuestras ventajas

E

Belén

Opción A 1.595€

Opción B 2.050€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana.

Beit Shean

Volver
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Vive Dubái
4 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Dubái 
en clase turista. Tasas aéreas. Traslados regulares 
aeropuerto / hotel / aeropuerto con chófer de 
habla inglesa. • 3 noches de estancia en hotel de 
4* y régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro 
incluido básico.

Salidas desde España
Diarias.

Dubai

Notas importantes comunes para todas las excursiones: todas las excursiones son en regular con guía de habla hispana, excepto 
“Safari de medio día en 4x4 por el desierto” que se efectuará sin guía con chófer de habla inglesa y “Crucero con cena en el Dhow 
Marina” que será sin guía. Son para un mínimo de 2 personas pudiendo sufrir modificaciones de operativa en destino. os precios 
indicados podrán ser superiores a los precios de las mismas visitas/entradas contratadas en destino. Obligatoriamente su venta 
debe ir unida con un programa de los publicados en este folleto, nunca como servicios sueltos. Existe la posibilidad de realizar 
alguna de ellas en privado rogamos consulten precios y disponibilidad ya que existe una falta de guías de habla hispana.  
Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. 

Visita de medio día 
Dubái moderno 
Salidas: lunes y viernes.

Duración: 4 horas aprox.

Comienza la visita por la Mezquita de Jumei-
rah, panorámica Hotel Burj Al Arab, traslado 
a la isla de la palmera “Palm Jumeirah” y 
regreso en el monorraíl. Luego, en vehículo 
se visita La Marina, centro comercial Mall of 
Emirates y parada en la zona de Burj Khalifa.

Precio desde por persona  30€
Existe la posibilidad de finalizar la visita en Dubái Mall o
regresar al hotel. 

Visita de medio día Dubái clásico 
Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingos. 

Duración: 4 horas aprox.

Se comienza por la zona de Bastakia con sus 
antiguas casas de comerciantes, luego la visita 
del Museo de Dubái. Embarque en una “Abra” 
(taxi de agua) para ver la otra orilla de la ense-
nada. Para finalizar visita del exótico y aromá-
tico Zoco de las Especies y los bazares de oro.

Precio desde por persona  30€

Entrada Torre Burj Khalifa
Disfruta de las vistas del edificio más alto del 
mundo con una altura de 828 metros. Cuenta 
con dos miradores el primero situado en la plan-
ta 124 a 442 metros de altura y el segundo mi-
rador en la planta 148 a 555 metros de altura.

Precio desde por persona 
planta 124 56€
Precio desde por persona 
planta 148 155€
No incluye traslados.

Sobrevuelo en helicóptero 
por Dubái
Salidas: diarias.

Duración: 15 minutos.

Sobrevuelo por la ciudad de Dubái en heli-
cóptero ofreciendo otra visión de esta mo-
derna ciudad.

Precio desde por persona  268€
No incluye traslados.

Safari de medio día en 4x4 
por el desierto 
Salidas: diarias.

Duración: 4 horas aprox.

Salida por la tarde entre las 15:30 y 16:00 ho-
ras hacia el desierto en lujosos vehículos 4x4 
(capacidad 6 personas en cada vehículo) se 
recorren las dunas y se llega al campamento 
para disfrutar de una cena buffet árabe. 

Precio desde por persona  62€
Cena incluida.

Cena restaurante Iwaan 
en Hotel Burj Al Arab
Salidas: diarias excepto viernes.

Disfrute de una cena buffet de cocina ára-
be en uno de los hoteles más emblemáticos  
de Dubái. 

Precio desde por persona   205€
No incluye traslados y precios sujetos a cambios sin 
previo aviso.

Crucero con cena 
en Dohw Marina
Salidas: diarias.

Crucero en barco tradicional, en el pasado 
se utilizaban para transportar mercancias a 
los paises vecinos. Se navega por la conoci-
da Dubai Marina, mientras se disfruta de una 
cena y de los modernos edificios iluminados

Precio desde por persona   81€

Visita Sharjah y Ajman
Salidas: jueves.

Duración: 4 horas aprox.

Se comienza por el zoco azul famoso por sus 
artesanías, se pasa por la mezquita Faisal, y 
los museos de la civilizaciones y el de Ajman. 

Precio desde por persona  44€

Visita de día completo  
a la ciudad de Abu Dhabi 
Salidas: martes y sábados.

Duración: 8 horas aprox.

Salida por carretera hacia Abu Dhabi, capital 
de los Emiratos. Visita de la Mezquita Gran-
de del Sheikh Zayed, la zona moderna Al 
Bateen, paseo por “el Corniche”, panorámica 
del hotel Emirates Palace, entrada al museo 
de Louvre y entrada al palacio presidencial 
de Qasr Al Watan (ocasionalmente al recibir 
delegaciones oficiales no se podrá entrar, en 
su lugar se realiza parada para la visita del 
exterior del Parque Ferrari).

Precio desde por persona  118€
Almuerzo incluido.

Excursiones y entradas opcionales desde Dubái

Dubai

Habitación estándar en AD  820€
Precio desde por persona en habitación doble. 
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBÁI

Salida en avión con destino a Dubai. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. DUBÁI

Desayuno. Excursión de medio día al Dubái clási-
co con una visión de la antigua ciudad de Dubái. 
Comienza la visita por la zona de Bastakia con sus 
antiguas casas de comerciantes, galerías, restau-
rantes y cafés, y la visita del Museo de Dubái donde 
se consigue una visión de la vida en Dubái de los 
tiempos anteriores al petróleo. A continuación se 
embarca en una “Abra” (taxi de agua) para ver la otra 
orilla de la ensenada. A continuación hacia el exóti-
co y aromático Zoco de las Especies y los bazares 
de oro de los más conocidos en el mundo. Almuerzo 
en restaurante típico. Entrada al moderno Dubái 
Frame. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. DUBÁI

Desayuno. Salida para hacer visita de Dubái Mo-
derno que comienza con la visita por la Mezquita 
de Jumeirah, uno de los lugares más bonitos para 
hacer fotos, luego panorámica del Hotel Burj Al Arab. 
Traslado a la isla de la palmera “Palm Jumeirah” 
para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el 
monorraíl (que nos dará oportunidad de ver toda 
la palmera con sus ramas), bajada del monorraíl 
para coger el vehículo que llevará a la Marina de 
Dubái, el proyecto costero más grande en su esti-
lo. Continuación hacia Mall Of Emirates para ver 
el SkiDubai, llegada a la parada de BurjKhalifa, la 
torre más alta del mundo de 828 metros. Finaliza-
ción de la visita y posibilidad de realizar compras 
en DubaiMall, el centro comercial más grande del 
mundo. Alojamiento.

 ç DÍA 4. DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI

Desayuno. Excursión de día completo a Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos considerado el Manhattan 
de Medio Oriente y el centro administrativo del país. 
Para ir a Abu Dhabi se pasa por JebelAli y su Zona 
Franca (puerto artificial más grande del mundo). Al 
llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande 
del SheikhZayed, que es la tercera más grande del 
mundo con capacidad de hasta 40.000 personas. 
Después, se viaja a la zona moderna Al Bateen 

Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de diciembre: diarias.

Mínimo 2 personas.

Descubriendo Dubái
6 días • 5 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Dubai: Metropolitan 4*

Opción B

• Dubai: Radisson Blue Waterfront 5*

Opción C (playa)

• Dubai: Sofitel Jumeirah Beach 5*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto de 
habla inglesa. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Asistencia con 
personal de habla hispana a la llegada en el 
aeropuerto y guía local de habla hispana. 
• Seguro incluido básico.

donde están los Palacios Reales, el paseo marí-
timo conocido por “el Corniche” donde se pueden 
tomar fotos de Abu Dhabi, y luego visita panorámica 
por el exterior del hotel “Emirates Palace”, el más 
lujoso del mundo con 7*. Luego entrada al Palacio 
Presidencial "Qasr al Watan" (ocasionalmente al 
recibir delegaciones oficiales no se podrá entrar, en 
su lugar se realiza parada para la visita del exterior 
del Parque Ferrari). Almuerzo en restaurante de un 
hotel de lujo. Después se continua con la entrada 
al museo de Louvre con una duración aproximada 
de hora y media. Regreso a Dubái y alojamiento.

 ç DÍA 5. DUBÁI

Desayuno y mañana libre para realizar excursiones 
opcionales o completar sus compras. Por la tarde, 
entre las 15.30 y 16.00 h, recogida en el hotel para 
sentir la experiencia del desierto un safari en lujosos 
vehículos 4x4 surcando las dunas de arena. En la 
ruta se pasa por granjas de camellos y tierras cuyo 
paisaje hace olvidar lo cotidiano y conocer esta 
particular naturaleza mientras el mágico atardecer 
lo envuelve todo. Parada en un campamento tradi-
cional árabe, donde se puede montar en camello, 
fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse 
con henna y disfrutar del festín a la luz de la luna con 
ensaladas, barbacoa de carnes y frutas, mientras 
se cena se ameniza con un espectáculo folklórico 
árabe de la danza del vientre. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. DUBÁI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Nuestras ventajas

E

Dubai

Opción A  1.285€

Opción B  1.350€

Opción C  1.580€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana.

Dubai

Oriente Medio • Emiratos Árabes

Dubai

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBÁI

Salida en avión con destino a Dubai. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. DUBÁI

Desayuno. Se realizará la excursión de medio día al 
Dubái clásico con una visión de la antigua ciudad. Se 
comienza la visita por la zona de Bastakia con sus 
antiguas casas de comerciantes, galerías, restauran-
tes y cafés. Se sigue con la visita del Museo de Dubái 
para conocer la vida antes del petróleo. Después, 
paseo en un taxi de agua llamado Abra. Se finaliza
en el Zoco cargado de exotismo y aromas propios 
del país, a destacar los bazares de oro famosos 
en el mundo entero. Regreso al hotel y tarde libre, 
que opcionalmente (no incluido en precio) se puede 
realizar una cena en el barco típico tradicional en 
el crucero “Dhow” utilizado hasta los años 70 del 
siglo pasado, para transportar las mercancías desde 
los países vecinos a los Emiratos, navegando por la 
ensenada el renombrado Creek y disfrutando del 
iluminado skyline. Alojamiento.

 ç DÍA 3. DUBÁI

Desayuno. Mañana libre para descubrir el gran uni-
verso de las compras en esta ciudad que tiene uno 
de los centros comerciales más grandes del mundo. 
Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 h, recogida en 
el hotel para sentir la experiencia del desierto un 
safari en lujosos vehículos 4x4 surcando las dunas 
de arena. En la ruta se pasa por granjas de came-
llos y tierras cuyo paisaje hace olvidar lo cotidiano 
y conocer esta particular naturaleza mientras el 
mágico atardecer lo envuelve todo. Parada en un 
campamento tradicional árabe, donde se puede 
montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa 
de agua), tatuarse con henna y disfrutar del festín a 
la luz de la luna con ensaladas, barbacoa de car-
nes y frutas, mientras se cena se ameniza con un 
espectáculo folklórico árabe de la danza del vientre. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 4. DUBÁI - ABU DHABI

Desayuno. De camino a Abu Dhabi se pasa por Jebel 
Ali y su zona franca, es el puerto artificial más grande 
del mundo. Llegada a la capital de los Emiratos con-
siderado el Manhattan de Medio Oriente y su centro 

Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de diciembre: miércoles 
y sábados.

Mínimo 2 personas.

Destellos de Dubái 
y Abu Dhabi
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Dubái: Gulf Court 4* 

• Abu Dhabi: Ramada Corniche 4*

Opción B

• Dubái: Voco Dubai 5*

• Abu Dhabi: Grand Millennium Al Wahda 5*

administrativo. Se comienza por la Mezquita Grande 
del SheikhZayed la tercera más grande del mundo 
con capacidad hasta 40 mil personas, luego la zona 
moderna Al Bateen donde están Los Palacios rea-
les, el paseo marítimo conocido por “el Corniche” 
dónde se puede avistar la isla artificial de "Lulú", el 
"Rompeolas" para disfrutar de la panorámica de 
Abu Dhabi, la reproducción del poblado tradicio-
nal conocido por “HeritageVillage, panorámica por 
fuera del hotel “Emirates Palace” el más lujoso del 
mundo de 7*. Luego entrada al Palacio Presidencial 
"Qasr al Watan" (ocasionalmente al recibir delega-
ciones oficiales no se podrá entrar, en su lugar se 
realiza parada para la visita del exterior del Parque 
Ferrari). Almuerzo en restaurante de un hotel de 
lujo. Después se continua con la entrada al museo 
de Louvre con una duración aproximada de hora y 
media. Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 5. ABU DHABI

Desayuno. Día libre para disfrutar de un gran abani-
co de actividades opcionales (no incluidas en precio) 
como el Parque Ferrari, circuito Yas Island, Museo 
Nacional de Autos. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ABU DHABI - DUBÁI

Desayuno. Salida hacia Dubái para disfrutar del 
día libre y realizar opcionalmente la visita del Dubái 
Moderno una de las ciudades más desarrollada del 
planeta, visitando la Mezquita de Jumeirah, pano-
rámica del Hotel Burj Al Arab, el más alto del mun-
do, visita de la isla de la palmera “Palm Jumeirah”, 
la Marina de Dubái, Mall Of Emirates para ver el 
Ski Dubái, Burj Khalifa, la torre más alta del mun-
do Burj Dubái de 828 metros y Dubái Mall claro 
está el centro comercial más grande del mundo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. DUBÁI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Nuestras ventajas

E

Opción A 1.120€

Opción B 1.195€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana.

Abu Dhabi

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto de 
habla inglesa. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Asistencia con 
personal de habla hispana a la llegada en el 
aeropuerto y guía local de habla hispana. 
• Seguro incluido básico.

Oriente Medio • Emiratos Árabes

Abu Dhabi

Dubai

tourmundial.es



20

Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

Oriente Medio • Catar

Vive Doha
4 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Doha 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto con 
chófer de habla inglesa. • 3 noches de estancia 
en hotel de 4* y régimen de alojamiento y 
desayuno. • Seguro incluido básico.

Doha

Salidas desde España
Diarias.

Doha

Doha

Museos en Doha
Salidas: diarias excepto viernes.

Duración: 4 horas aprox.

Disfrute de un dia maravilloso disfrutando de 
la experiencia de descubrir los museos más 
modernos e interesantes de la ciudad de Doha. 

Precio desde por persona  90€

Visita de la ciudad de Doha 
Salidas: diarias.

Duración: 8 horas.

Se realiza un recorrido por la ciudad a través 
de sus principales atractivos como el famoso 
Souq Waqif una experiencia de compras ára-
be única, The Katara cultural Village y Parque 
Corniche.

Precio desde por persona  97€
Almuerzo incluido.

Dunas y Mar Interior
Salidas: diarias.

Duración: 4 horas.

Descubre el desierto recorriendo sus dunas 
en vehículo 4x4 hasta llegar a conocer su ori-
ginal Mar Interior.

Precio desde por persona  137€
Almuerzo incluido.

Excursiones opcionales desde Doha

Notas importantes comunes para todas las excursiones: todas las excursiones son en regular con guía de habla inglesa con 
un mínimo de 2 personas pudiendo sufrir modificaciones de operativa en destino. os precios indicados podrán ser superiores 
a los precios de las mismas visitas contratadas en destino. Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro 
sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. 

Reserva hoy tu próximo viaje.

Qatar te da
la bienvenida
Si buscas aventuras o sueñas con sumergirte en la cultura 
y el arte, ahora es el momento perfecto para planificar 
tus próximas vacaciones y escala en Qatar con nuestras 
excelentes tarifas y paquetes.

Doha

Doha

Habitación estándar en AD  625€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Volver
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Reserva hoy tu próximo viaje.

Qatar te da
la bienvenida
Si buscas aventuras o sueñas con sumergirte en la cultura 
y el arte, ahora es el momento perfecto para planificar 
tus próximas vacaciones y escala en Qatar con nuestras 
excelentes tarifas y paquetes.
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Datos de Interés
Documentación para españoles

Armenia y Georgia: pasaporte en vigor con 
validez mínima de seis meses.

Uzbekistán: pasaporte en vigor con una 
caducidad no inferior a tres meses a partir de 
la fecha de finalización de la estancia. No es 
necesario visado.

Clima
El clima es extremadamente continental, inviernos 
muy fríos y veranos muy calurosos, variando desde 
los -10º C de enero hasta los 35º C de verano.

Armenia, Georgia y Uzbekistán

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de 
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a 
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.

Armenia
Tiene sus raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo que adopto el cristianismo como 
religión oficial en los primeros años del siglo IV. Esta fe cristiana desempeña un papel importante en su 
historia y en la identidad del pueblo armenio a lo largo de su historia y ha marcado también su diáspora. 
Con una extensión similar a Galicia el país conserva numerosos vestigios de iglesias armenias ubicadas 
en lugares aislados y mágicos, lagos e incluso restos romanos.

Georgia
Otro país caucasico con una extensión similar a Irlanda, también la religión cristiana ortodoxa georgiana 
fue el factor que en el siglo IV le dió forma como nación. Culturalmente de raíces europeas, Georgia 
es un complemento perfecto a Armenia, las montañas y valles de Gudauri y Kazbegi para hacer 
senderismo, campos de viñas de Kvareli, de los más antiguos del mundo, su moderna capital Tiblisi  
o Tiflis, y su apacible costa del Mar Negro.

Uzbekistán
Todo gran viajero ha deseado conocer Samarkanda, sinónimo de la Ruta de la Seda, de grandes 
conquistadores como Alejandro Magno, Chingishan, o el Gran Tamerlán. Samarkanda es Uzbekistán, 
pero Uzbekistán no es solo Samarcanda, otras ciudades más descononocidas como Bukhara o Khiva 
le seducirán con su arquitectura exquisita, mezquitas y madrasas suntuosas. Uzbekistán con una 
extensión parecida a la de España nos acerca a una de las repúblicas exsovieticas más desconocidas e 
interesantes de Asia Central.

GEORGIA

ARMENIA

Tbilisi

Ereván

Urgench

Bukhara

Samarcanda

Jiva

Shakhrisabz

Taskent

UZBEKISTÁN

Volver
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Asia • Armenia y Georgia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - EREVAN

Salida en avión con destino a Erevan, Llegada a 
primera hora de la madrugada. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. EREVAN - GARNI - GUEGHARD - EREVAN (100 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad comenzando por el 
Mair Hayastan (Madre Armenia), para ver una pa-
norámica de la ciudad, y del Instituto y Museo de 
los antiguos manuscritos de Armenia, salida hacia 
la región de Kotayk desde donde se abre una mara-
villosa vista del monte Ararat, almuerzo campestre 
en una casa de campesinos del pueblo de Garni 
donde se puede ver su templo romano, continuación 
al monasterio de Gheghard, el más famoso por su 
ubicación y estilo arquitectónico. Regreso a Erevan. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. EREVAN - ECHMIADZIN - EREVAN (45 KM)

Desayuno. Visita de Echmiadzin, el centro religioso 
de la milenaria iglesia armenia, visita de la Iglesia de 
Santa Hripsime del s.VII, y el museo de la Catedral 
(la catedral se encuentra cerrada por obras de res-
tauración sin fecha concreta de finalización, una vez 
reabierta se visitará la catedral en lugar del museo.

 ç DÍA 4. EREVAN - LAGO SEVAN - GOSHVANK - EREVAN 

(330 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago Seván, a 1900 m 
sobre el nivel del mar. Llegada a la ciudad de Diliján y 
visita al complejo monástico de Goshavank s. XII-XIII. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de las Iglesias de la 
península de Seván. Visita al cementerio de Nora-
dúz donde hay una gran cantidad de khachkares 
(cruces en piedra). Regreso a Ereván. Alojamiento.

 ç DÍA 5. EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVAN 

(280 KM)

Desayuno. Visita al Monasterio de Khor Virap, con el 
fondo del mítico monte Ararat, continuación hasta el 
Monasterio de Noravank, obra maestra del siglo XIII, 
levantado en un promontorio. Almuerzo. Regreso a 
Ereván. Alojamiento.

 ç DÍA 6. EREVAN - ALAVERDI - TBILISI (315 KM)

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Alaverdi, excur-
sión para ver los monasterios de Haghpat y Sanahin 
de los siglos X y XIII, y declarados patrimonio de 
la UNESCO, almuerzo y continuación a la capital 
georgiana, Tbilisi. Alojamiento.

 ç DÍA 7. TBILISI

Desayuno, y visita de la ciudad situada a orillas del 
rio Mtkvari, almuerzo en un restaurante y por la tarde 
visita de la fortaleza de Narikala (s. IV) y los baños 
de azufre de Sulpur, el Museo Nacional. Alojamiento.

 ç DÍA 8. TBILISI - GORI - UPLISTSIKE - MTSKHETA - JVARI 

- TBILISI (210 KM)

Desayuno, salida hacia Gori, el pueblo de nacimien-
to de Stalin, visita de su museo. Visita de la ciudad 
cueva de Uplistikhe y Mtsekheta, la antigua capital 
de Georgia, almuerzo y visita de la catedral de Sve-
tiskhoveli (s. XI) e iglesia de Jvari (s. VI). Alojamiento.

 ç DÍA 09. TBILISI - BODBE - SIHHNANGHI - TSINDALI - 

TBILISI (290 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti, visita 
del monasterio de San Nino en Bodbe y los pueblos 
pintorescos de Sighnaghi, y Tsinandali. Almuerzo y 
degustación de los afamados vinos tradicionales 
georgianos, regreso a Tblisi. Alojamiento.

 ç DÍA 10. TBILISI - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con des-
tino a España.

Erevan

Jaipur

Salidas desde España
Marzo: 25 • Abril: 1, 8, 15, 22, 29 • Mayo: 6, 13, 
20, 27 • Junio: 3, 10, 17 • Julio: 8, 22, 29  
• Agosto: 5, 12, 19, 26 • Septiembre: 2, 9, 16, 23, 
30 • Octubre: 14.

Mínimo 2 personas.

Armenia y Georgia
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Erevan: Ani Plaza 4*

• Tblisi: Radius 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas 
• Alojamiento en los establecimientos 
indicados o de similar categoría. Comidas 
indicadas en el itinerario • Las visitas y 
traslados indicados en itinerario en vehículo 
privado con guía de habla hispana, agua en 
los traslados. Seguro incluido básico.

Nuestras ventajas

E

 1.770€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guías de habla hispana.

Tbilisi

Diliján
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TASHKENT

Salida en avión con destino a Tashkent. Llegada de 
madrugada al aeropuerto de Tashkent. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel, llegada y alo-
jamiento durante unas horas.

 ç DÍA 2. TASHKENT

Desayuno e inicio de la visita de la parte antigua 
de la ciudad, Khasti Imom, la Madrasa Barak Kan 
y Kafal Shohi, la biblioteca, situada en la misma 
plaza y que alberga el “Corán de Usman”, original 
del siglo VII. Visita del animado mercado oriental 
de Chorsu y el Museo de Artes Aplicadas. Almuerzo 
en un restaurante local y por la tarde visita de la 
zona moderna de la capital como la Plaza de la 
Independencia, de la Opera y ballet y la plaza de 
Amir Temur. Visita de algunas de las estaciones de 
metro de estilo soviético de Tashkent. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TASHKENT - URGENCH - KHIVA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Urgench. Llegada a Urgench; traslado a 
Khiva (30km). Alojamiento en el hotel y comienzo 
de la visita de la ciudad comenzando por el Com-
plejo Arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kal-
ta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed 
Rahim Khan, el Minarete y Madraza Islom Khodja, 
Complejo arquitectónico Tash Hovli (harem siglo 
XIX), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos XIV a 
XVIII), Mezquita Juma (siglo X), Madrasa Allikulikhan. 
Almuerzo en restaurante local y visita a Ak Sheik 
Bobo para ver la vista panorámica por Ichan Kala. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. KHIVA - BUKHARA

Desayuno y traslado por carretera a Bukhara  
(8 hrs), está previsto que a lo largo del año 2.022 
se inaugure una moderna linea férrea entre Khiva 
y Bukhara lo que reducirá a 5,30 hrs el trayecto. 
Almuerzo picnic a bordo. Llegada y traslado al hotel, 
tiempo libre. Cena en restaurante local. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BUKHARA

Desayuno y visita de los principales monumentos 
de la ciudad, el Mausoleo Samani, la mezquita Bolo 
Hauz y la imponente ciudadela Ark, almuerzo en 
restaurante local, por la tarde visita del minarete 
Kalyan, la Mezquita Poi Kalyan y Magoki Attory, las 

Uzbekistán, el país 
de las cúpulas azules
8 días • 7 noches

Uzbekistán, el país 
de las cúpulas azules 
y valle de Fergana
10 días • 9 noches Madrasas Miri Arab, y Abdullazizkan y el complejo 

arquitectónico de Lyabi Hauz. Alojamiento.

 ç DÍA 6. BUKHARA - SAMARCANDA (270 KM - 5 HRS)

Desayuno y salida por carretera a Samarcanda, 
llegada y almuerzo en restaurante local, por la 
tarde visita de la plaza de Rejistan, las madrasas 
de Ulughbek, Shir-Dor y Tilla-Kori, y los mausoleos 
de Guri Emir y mezquita de Bibi Khonum y el bazar 
Siab. Alojamiento.

 ç DÍA 7. SAMARCANDA - TASHKENT

Desayuno. Continuación con la visita de Samar-
canda, el observatorio Ulughbek el museo de la 
ciudad antigua, y el complejo arquitectónico de 
Shakhi-Zinda, almuerzo y por la tarde traslado a la 
estación para tomar el tren con destino a Tashkent. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8 .TASHKENT - ESPAÑA O TASHKENT - KOKAND - 

RISHTAN - FERGANA

Para pasajeros circuito 8 dias / 7 noches el itine-
rario será: 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a España.
Para pasajeros con circuito 10 dias / 9 noches el 
itinerario será: 
Desayuno y traslado a la estación para salir en tren 
a Kokand, llegada y visita al palacio de Khudayar 
Khan, la tumba de los reyes, el mausoleo ed Dahma 
I Shakhon y Modari, la madrasa de Narboutabek y 
la mezquita de Djoumi, continuación por carretera a 
Fergana (60 km), parando en la ciudad de Rishtan, 
famosa por su cerámica, cena en restaurante local. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. FERGANA - MARGUILAN - TASHKENT

Desayuno y salida hacia la cercana ciudad de Margi-
lan para visitar una famoso telar de seda, para ver su 
proceso de transformación, visita de la madrasa de 
Said Ahmad Hadia, almuerzo y regreso a Tashkent 
(350 km - 5 hrs). Alojamiento.

 ç DÍA 10. TASHKENT - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con des-
tino a España.

Tashkent

Asia • Uzbekistán

Salidas desde España
Marzo: 21, 28 • Abril: 4, 11, 18, 25 • Mayo: 2, 9, 
16, 23, 30 • Junio: 6, 13, 20, 27 • Julio: 4, 11, 18, 
25 • Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 • Septiembre: 5, 12, 
19, 26 • Octubre: 3, 10, 17, 31 • Noviembre: 7, 14.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tashkent: Qushbegi Plaza PRIMERA

• Khiva: Orient Star Khiva TURISTA / Bek TURISTA

• Bukhara: Rangrez TURISTA / Asia Bukhara TURISTA 

• Samarcanda: Grand Samarkand TURISTA

• Fergana: Grand Fergana TURISTA

Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren en clase turista, 
según indicado en el itinerario. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto • Transporte durante el circuito 
en tren, autobús, minibús, minivan o coche 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

8 días / 7 noches  1.595€

10 días / 9 noches   1.795€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Samarcanda

Volver
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El subcontinente indio engloba una fascinante 
fusion de elementos religiosos comunes como 
budismo e hinduismo, dentro de una variedad de 
paisajes y pueblos exoticos, cumbres nevadas 
del Himalaya en Nepal, playas de paraiso de 
Maldivas, ciudades vibrantes y palacios de sueño 
en la India, templos budistas de Sri Lanka o Butan 
Un viaje a cualquier pais de esta zona del globo 
es un viaje a lo exotico, a lo diferente y vital.

India, Nepal, Bután 
Sri Lanka y Maldivas

Jaipur

Delhi

Amritsar

Katmandú

Agra

Leh

Cochin
Chennai

Timpu

BUTÁN

INDIA

NEPAL

Calcuta

Goa

Mumbai

Atolón de Haa Dhaalu

Atolón de Haa Alifu

Atolón de Shaviyani

Atolón de Noonu

Atolón de Raa

Atolón de Lhaviyani

Atolón de Baa

Atolón de Male Norte

Atolón de Ari Atolón de Male Sur

Atolón de Faafu

Atolón de Vaavu

Atolón de Dhaalu
Atolón de Meemu

Atolón de Thaa

Atolón de Laamu

Atolón de Gaafu Alifu

Jaffna

Trincomale

Passikudah

Anudharapura

Mihintale

Habarana

Sigiriya
Polonnaruwa

Dambulla
Kandy

Pinnawela Peradeniya

Nuwara
Eliya

P. N. Yala
Tissamaharama

Galle

Hikkaduwa

Waskaduwa

Colombo

Negombo

a

SRI LANKA
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Asia • India, Nepal, Bután, Sri Lanka y Maldivas

Datos de Interés

Documentación para españoles
India: pasaporte español y nacidos en España 
con validez mínima de 6 meses.  
Visado obligatorio de entrada que se puede 
obtener antes de la salida en la página web 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

Nepal: pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses. Visado obligatorio, que se tramitará 
a su llegada al país (coste 30 usd) para una 
estancia no superior a 15 días en el país.

Bután: pasaporte en vigor con validez mínima de 
6 meses. Visado obligatorio que se tramitará a 
través del operador local antes de la llegada.

Sri lanka: pasaporte en vigor, con validez mínima 
de 6 meses para estancias inferiores a 30 días 
y una Autorización de viaje llamada (ETA) que 
el pasajero deberá obtener de las autoridades 
de inmigración de aquel país. Para ello deberá 
registrarse en la página web http://www.eta.gov.
lk con suficiente antelación (al menos 3 semanas) 
a la fecha de inicio del viaje.

Maldivas: pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses y visado, que se obtiene a la llegada 
de forma gratuita para una estancia máxima.

Clima

El subcontinente indio en general ofrece dos 
temporadas bien diferenciadas, un periodo 
seco y fresco de octubre a febrero y un periodo 
monzónico de lluvias más o menos fuertes de 
junio a setiembre.

Vacunas

Maldivas: obligatoria la fiebre amarilla 
solamente si se procede de un país considerado 
endémico tales como Botswana, Etiopía, Gambia, 
Kenia, Ruanda, Senegal, Uganda, etc. Y será 
obligatorio llevar el certificado de vacunación 
correspondiente ya que las autoridades 
sanitarias lo pueden pedir a la llegada al 
proceder de alguno de estos países.

Otros

En India, el río Ganges, sufre frecuentes crecidas 
durante el periodo de lluvias, especialmente a 
finales de agosto y septiembre, lo que implica 
que, en algunas ocasiones las autoridades 
locales por seguridad para los visitantes 
prohíben navegar por el río a su paso por la 
ciudad de Varanasi.

En la mayoría de los monumentos hay que pagar 
a la entrada para poder hacer fotos o filma .
Obras de restauración y limpieza en el Taj Mahal 
de Agra: desde noviembre de 2016 se estan 
realizando obras de restauración y limpieza 
de este monumento, por lo que es posible 
que algunas partes puedan estar cubiertas de 
andamios. No hay fecha concreta de finalización
Propinas: es un gesto de satisfacción por un 
servicio, aunque en algunos destinos como India, 
Sri Lanka, Nepal, Butan o Maldivas es un hábito 
muy común en el ámbito turístico especialmente 
hacia los guías y conductores. 
Compras: en estos países la compra de 
antiguedades, pieles o marfil esta muy restringido.
En Maldivas esta prohibido por ley introducir 
bebidas alcoholicas.

India

Sri Lanka

Maldivas

Nepal

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - DELHI

Salida en avión con destino a Delhi, llegada a últi-
ma hora de la noche o primera de la madrugada, 
traslado al hotel, Alojamiento.

 ç DÍA 2. DELHI

Desayuno y mañana libre para descansar, almuerzo 
y por la tarde visita del Viejo Delhi, a bordo de un 
ricksaw o triciclo urbano se recorren algunas calle-
juelas del Viejo Delhi, visita de la mezquita de Jama 
Masdij y una panorámica del Fuerte Rojo, un paseo 
por el monumento conmemorativo de Gandhi y su 
casa museo o Gandhi Smriti. También podrá sabo-
rear un delicioso dulce jalebi tradicional. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. DELHI - JAIPUR (260 KM - 5/6 HRS)

Desayuno y salida a Jaipur. Llegada y almuerzo en 
un restaurante local, visita de un mercado local de 
flores y frutas. Por la tarde invitación para ver una 
animada película al más puro estilo Bollywood, en 
el cine Raj Mandir, puede experimentar como los 
locales viven su cinematografía. Regreso al hotel 
por cuenta propia. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. JAIPUR - FUERTE AMBER - JAIPUR

Desayuno. Excursión a Amer. El ascenso y descenso 
al Palacio de Amer se realiza en en jeep. De regreso 
breve panorámica del palacio del Agua. Almuerzo 
y visita del Palacio del Maharajá, Panoramica de 
la Puerta de los Vientos. Pequeño curso de como 
colocarse un turbante o lucir con elegancia un sari 
y un paseo a bordo de los simpaticos tuk tuk. Al 
atardecer traslado al templo Birla para disfrutar 
de la ceremonia de exaltación religiosa Arti. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. JAIPUR - FATHEPUR SIKRI - ABHANERI - AGRA 

(265 KM - 7,30 HRS)

Desayuno. Salida por carretera visitando en el tra-
yecto Abhaneri famoso por su pozo escalonado. 
Almuerzo en el suntuoso hotel heritage Laxmi Vi-
las Palace de Bharaptur. Visita del complejo arqui-
tectónico de Fathepur Sikri. Llegada a Agra. Cena 
y Alojamiento.

 ç DÍA 6. AGRA

Desayuno. Visita guiada del Taj Mahal y imponente 
Fuerte de Badalgarh, durante la visita al Taj Mahal 
tendrá una minisesion fotografíca para inmortalizar 

Salidas desde España
Enero: 8, 22 • Febrero: 12, 26 • Marzo: 5, 19  
• Abril: 9, 16 • Mayo: 7, 21 • Junio: 4, 18 • Julio: 
2, 16, 30 • Agosto: 6, 13, 20 • Septiembre: 3, 17 
• Octubre: 1, 15 • Noviembre: 5, 19 • Diciembre: 
3, 17.

Mínimo 2 personas.

Esencia de India
8 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Delhi: The Suryaa PRIMERA SUP (hab. deluxe)

• Jaipur: Hilton PRIMERA SUP (hab. guest)

• Agra: Jaypee Palace PRIMERA SUP

• Delhi: Vivanta by Taj Dwarka PRIMERA SUP

• BENARÉS: Radisson PRIMERA SUP

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas  
• Estancia en los hoteles indicados o de 
categoría similar • Comidas indicadas en 
el itinerario • Las visitas indicadas en el 
itinerario, con guía acompañante de habla 
hispana desde el 2 día al 7º guía local 
de habla hispana en Benarés • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto con personal 
de habla inglesa. • Seguro incluido básico.

la visita. Almuerzo en un restaurante local. Visita 
de una fabrica de calzado en el mercado de Sadar. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. AGRA - DELHI - ESPAÑA O DELHI - BENARÉS - DELHI 

(210 KM - 3,30 HRS)

Desayuno. Salida por carretera hacia Delhi, llegada 
y visita de Nueva Delhi, desarrollada en la época 
colonial británica y otros monumentos de la época 
mogola como la Tumba de Humayun y el minarete 
de Qutub, y el templo sikh Gurdwara Bangla Sahib,la 
peculiaridad de este templo esta en su labor social 
como gran comedor comunitario.
Para los pasajeros con circuito opción 8 días / 
6 noches el itinerario será:
Posteriormente, dependiendo del horario de salida 
del vuelo algunos pasajeros serán trasladados al 
aeropuerto y otros a un hotel cercano (sin disponi-
bilidad de habitacion) cena y tiempo libre hasta el 
momento de traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino España. Noche a bordo.
Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 
8 noches el itinerario será:
Traslado a un hotel cercano al aeropuerto, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 8. DELHI - BENARÉS

Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar vuelo 
a Benarés. Llegada y de camino visita de la ciudad 
santa budista de Sarnath. Almuerzo, por la tarde 
observación de los rituales en los ghats de Benarés. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. BENARÉS - DELHI

Por la mañana temprano paseo en barca por el río 
Ganges, en cuyas orillas se encuentran los Ghats, 
en ocasiones en los meses de verano, por la creci-
da del río no se permite la navegación. Regreso al 
hotel y desayuno, posterior visita de la ciudad con 
sus callejuelas y centros de artesanía. Durante el 
recorrido se visita un “Akhada” gimnasio tradicional 
indio, una cultura deportiva de mas de 5000 años de 
antigüedad y aun arraigada en Benarés. Almuerzo 
y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Delhi. 
Tiempo libre en el aeropuerto hasta el momento de 
conectar con el vuelo internacional.

 ç DÍA 10. DELHI - ESPAÑA

Salida en vuelo con destino a España.

Nuestras ventajas

VpE

Agra

Esencia de India 
y Benarés
10 días • 8 noches

8 días / 6 noches   1.195€

10 días / 8 noches  1.680€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: sólo pasajeros 
Tourmundial • Circuito con guía de habla 
hispana. • Pensión completa.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - DELHI

Salida en avión con destino a Delhi. Llegada a úl-
tima hora de la noche o primera de la madrugada. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. DELHI

Desayuno. Por la mañana visita combinada de 
Vieja Delhi y Nueva Delhi. En el viejo Delhi se visi-
ta la mezquita Jama Masdij, la mayor de la India, 
el monumento conmemorativo de Mahatma Ghan-
di y su casa museo (cerrado al publico los lunes) 
y un paseo en rickshaw por el bullicioso mercadillo 
de Chadni Chowk, además de una panorámica del 
Fuerte Rojo, También podrá saborear un delicioso 
dulce jalebi tradicional en la famosa tienda Jale-
bi Wala. En el Nuevo Delhi, destacan sus grandes 
bulevares y edificios gubernamentales en el más 
puro estilo colonial británico, como el Arco de la 
India y el Parlamento, visita de la Tumba de 
Humayun, en estilo mogol y el exterior del minarete 
Qutub, y el templo sikh de Gurdwara Bangla Sahib, 
la peculiaridad de este templo esta en su gran 
comedor comunitario, durante la visita puede 
experimentar como se organiza el comedor y su 
gran labor social. Alojamiento.

 ç DÍA 3. DELHI - JAIPUR (260 KM - 5/6 HRS)

Desayuno. Salida por carretera a Jaipur, la capital 
de Rajasthan, también conocida como la ‘Ciudad 
Rosada’ por el color de los edificios en la ciudad 
amurallada. Llegada y visita del mercado local 
de especias y flores, toda una explosión de color 
y olor, Al atardecer traslado al templo Birla para 
disfrutar de la ceremonia de exaltación religiosa 
Arti. Alojamiento.

 ç DÍA 4. JAIPUR - AMBER - JAIPUR

Desayuno. Excursión al fuerte de Amer. El ascenso y 
descenso se realiza en jeep, de regreso breve pano-
rámica del palacio del Agua, Jal Mahal. Y pequeño 
curso para iniciados de como colocarse un turbante 
o lucir con elegancia un sari, visita del gran palacio 
del Maharaja, complejo palaciego y museístico. Por
la tarde invitación para ver una animada película 
al más puro estilo Bollywood, en el cine Raj Mandir 
construido en 1976, puede experimentar como los 
locales viven su cinematografía. Regreso al hotel 
por cuenta propia. Alojamiento.

Salidas desde España
Salidas en privado: diarias, excepto domingos.

Mínimo 2 personas.

India de Lujo
8 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Delhi: Le Meridien LUJO

• Jaipur: Hilton PRIMERA SUP (hab guest)

• Agra: The Trident PRIMERA SUP (hab. jardín)

• Delhi: Radisson Blue Plaza Delhi
Airport PRIMERA SUP

Opción B

• Delhi: Taj Palace LUJO (sup.room)

• Jaipur: Taj Jai Mahal LUJO (luxury room)

• Agra: Taj & Convention Center LUJO (sup.room)

• Delhi: Vivanta by Taj Dwarka PRIMERA SUP

(sup.room)

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas 
• Alojamiento en los establecimientos 
indicados o de similar categoría. Régimen de 
alojamiento y desayuno • Las visitas indicadas 
en el itinerario, con guía acompañante de 
habla hispana durante todo el recorrido. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con personal de habla inglesa. • Seguro 
incluido básico.

 ç DÍA 5. JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR SIKRI - AGRA 

(250 KM - 7,30 HRS)

Desayuno. Salida por carretera visitando en el 
trayecto Abhaneri lugar famoso por sus templos 
y sobre todo su pozo escalonado del siglo XIII y el 
enigmático complejo arquitectónico de Fathepur 
Sikri del siglo XVI. Llegada a Agra. Alojamiento.

 ç DÍA 6. AGRA - DELHI (225 KM - 4 HRS)

Desayuno. Visita guiada del Taj Mahal, uno de los 
monumentos más famosos del mundo y el imponen-
te Fuerte de Badalgarh, durante la visita al Taj Mahal 
tendrá una minisesion fotografía para inmortalizar la 
visita. Visita de una fabrica de calzado en el mercado 
de Sadar, Agra tiene una gran tradición artesana en 
el tratamiento de piel y calzado. Salida por carretera 
hacia Delhi, alojamiento.

 ç DÍA 7. DELHI - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para salir en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ESPAÑA.

Llegada a España.

Jaipur

Agra

Nuestras ventajas

En

 1.485€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito con guía de habla 
hispana. • Circuito en servicio privado.

Nueva Delhi

Volver
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 ç DÍA 1 A 6. ESPAÑA - DELHI - AGRA

Mismo itinerario que India de lujo. Alojamiento.

 ç DÍA 7. AGRA - DELHI - BENARÉS (225 KM - 4 HRS)

Desayuno y traslado por carretera hasta el aero-
puerto de Delhi para tomar vuelo a Benarés. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 8. BENARÉS

Por la mañana temprano paseo en barca por el río 
Ganges, en cuyas orillas se encuentran los Ghats o 
escalinatas, en ocasiones, especialmente en los me-
ses de verano, por la crecida del rio no se permite la 
navegación. Regreso al hotel y desayuno, posterior 
visita de la ciudad, con sus callejuelas y centros de 
artesanía, durante el recorrido se visita un “Akhada” 
un gimnasio tradicional indio, visita de un taller de 

India de Lujo 
y Benarés
10 días • 8 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas 
• Alojamiento en los establecimientos 
indicados o de similar categoría. Régimen 
de alojamiento y desayuno. • Las visitas 
indicadas en el itinerario, con guía 
acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido en la India y guía local en 
Benarés. • Traslados aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto con personal de habla inglesa. 
• Seguro incluido básico.

Nuestras ventajas

en

elaboración de saris de seda a la manera tradicional. 
Visita de la ciudad de Sarnath, ciudad santa budista 
y famosa por sus Estupas. Al atardecer, asistencia 
a la ceremonia ritual de adoracion al fuego Arti en 
la escalinata del Ganges donde podrá participar en 
las ofrendas de velas en el rio. Alojamiento.

 ç DÍA 9. BENARÉS - DELHI - ESPAÑA

Desayuno y tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo a Dehi. Llegada 
y conexión con el vuelo internacional.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España. 2.245€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito con guía de habla 
hispana. • Circuito en servicio privado.

Salidas desde España
Salidas en privado: diarias, excepto domingos.

Mínimo 2 personas.

Benarés

 ç DÍA 1 A 6. ESPAÑA - DELHI

Mismo itinerario que India de lujo.

 ç DÍA 7. DELHI - MALE (MALDIVAS)

Desayuno y salida en vuelo con destino a la capital 
de Maldivas, llegada y traslado a la isla elegida, 
alojamiento.

 ç DÍA 8 A 10. MALDIVAS

Días libres.

 ç DÍA 11. MALE - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

India de Lujo 
y Maldivas
12 días • 10 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas  
• Alojamiento en los establecimientos 
indicados o de similar categoría. Comidas 
indicadas en el itinerario • Las visitas 
indicadas en el itinerario, con guía 
acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido en la India. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto con personal de habla 
inglesa en India y en lancha o hidroavión en 
Maldivas. • Seguro incluido básico.

Nuestras ventajas

en

 2.510€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito con guía de habla 
hispana. • Circuito en la India en privado.

Salidas desde España
Salidas en privado: diarias, excepto domingos.

Mínimo 2 personas.

Jaipur

Maldivas
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - KATMANDÚ

Salida en avión, destino a Katmandú. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. KATMANDÚ

Llegada a la capital nepalí y traslado al hotel. 
Por la tarde visita de la ciudad. Regreso al hotel y  
alojamiento.

 ç DÍA 3. KATMANDÚ - PASHUPATINAH - BOUDANATH - 

KATMANDÚ

Desayuno. Por la mañana vista del templo de Pashu-
patinah, uno de los más famosos del país y dedicado 
al dios Shiva, situado a orillas del río Bagmati. La 
entrada al templo está prohibida a los no hinduis-
tas. Visita de la estupa de Boudhnath. Por la tarde 
visita de la bella ciudad de Patán y al centro de 
artesanía tibetano. También se visita el barrio de 
Thamel. Alojamiento.

 ç DÍA 4. KATMANDÚ - BHADGAON - NAGARKOT -  

KATMANDÚ

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de 
Bhagdaon o Bhaktapur, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. De regreso a la ciudad visita del popular 
mercado de Asan. Alojamiento.

 ç DÍA 5. KATMANDÚ - DELHI - BENARÉS

Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino a Benarés o Varanasi, normal-
mente vía Nueva Delhi. Llegada y traslado al hotel.  
Alojamiento.

 ç DÍA 6. BENARÉS - SARNATH - BENARÉS

De madrugada, salida del hotel para efectuar un 
recorrido por el río sagrado Ganges, en cuyas riberas 
se disponen los “Ghats” y se realizan las cremacio-
nes funerarias, Regreso al hotel y desayuno. Por 
la tarde visita de la ciudad budista de Sarnath y 
sus estupas de Dharmrajika y Dhamekh. Regreso 
a Benarés. Al atardecer asistencia a una ceremo-
nia ritual de adoración al fuego en las orillas del 
Ganges. Alojamiento.

 ç DÍA 7. BENARÉS - DELHI - AGRA (200KM - 3,30 H)

Aquellos pasajeros que lo deseen pueden asistir 
a una sesión practica de 30-45 minutos de yoga 
en los jardines del hotel. Desayuno y tiempo libre 
hasta el momento del traslado al aeropuerto para 
volar a Delhi, llegada y traslado por carretera a 
Agra. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. AGRA

Desayuno. Salida hasta las inmediaciones del  
Taj Mahal. Durante su estancia tendrá una pequeña 
sesión fotográfica para llevarse un pequeño recuer-
do de su visita. Visita del Fuerte de Agra Alojamiento.

 ç DÍA 9. AGRA - FATHEPUR SIKRI - ABHANERI - JAIPUR  

(240 KM - 6 HORAS)

Salida por carretera a Jaipur, visitando la miste-
riosa ciudad de Fathepur Sikri, visita de Abhaneri 
lugar famoso por sus templos y sobre todo su pozo  
escalonado del siglo XIII, almuerzo en el hotel estilo 
Heritage Laxmi Vilas Bharatpur y continuación hacia 
Jaipur. Al atardecer invitación para ver una animada 
película al más puro estilo Bollywood en un popular 
cine de Jaipur. Regreso al hotel por cuenta propia. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. JAIPUR - FUERTE AMBER - JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, visita del Fuerte Amber. 
Por la tarde visita al Palacio - Museo de la ciudad, 
auténtica exhibición de arte y colecciones cortesa-
nas, panorámica para ver la fachada del Palacio 
de los Vientos. Otra de las experiencias de hoy es 
un pequeño curso de como atarse un turbante o 
lucir con elegancia un sari. Al atardecer traslado al 
templo Birla para disfrutar de la ceremonia de exal-
tación religiosa Arti Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 11. JAIPUR - SAMODE (41 KM - 1 H)

Desayuno y traslado hasta la ciudad cercana de  
Samode, esta pequeña localidad y su comarca ofre-
cen un ambiente rural, elegido como retiro de campo 
de los antiguos maharajás aun conserva magnifico  
ejemplos de palacio y grandes mansiones o havelis. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. SAMODE - DELHI (245 KM- 5 HRS)

Desayuno. salida por carretera hacia Nueva Delhi. 
Alojamiento.

 ç DÍA 13. DELHI

Desayuno. Visita del Nuevo y Viejo Delhi. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 14. DELHI - ESPAÑA

A primera hora de la madrugada o a lo largo del 
día, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a España.

Pashupatinath

Salidas desde España
Domingo.

Circuito con guías de habla hispana 
Mínimo 2 personas.

Annapurna 
Experiencias en 
Nepal e India
14 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
• Kathmandu: Soaltee crown Plaza PRIMERA SUP

(Superior room)

• Varanasi: Radisson PRIMERA SUP (Superior room)

• Agra: Trident PRIMERA SUP (Deluxe Garden view)

• Jaipur: Hilton PRIMERA SUP (Guest)

• Samode: Samode Bagh (Deluxe) Heritage

• Delhi: Le Meridien LUJO (Deluxe room)

Nuestro programa incluye
Billete de avión, en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con asistencia de habla inglesa. • Transporte 
durante el circuito en autocar, minivan o coche 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guías 
locales de habla hispana en Katmandú 
y Benarés y guía acompañante de habla 
hispana desde el dia 7º al 13º desde Agra 
hasta finalizar en Delhi. Para grupos de 10 o 
más pasajeros se incluye guía acompañante 
de habla hispana desde Benarés. • Seguro 
incluido básico.

 2.325€
Precio desde por persona en habitación 
doble

Katmandú

Asia • India y Nepal

Volver
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 ç DÍA 1. MADRID - DELHI

Salida en avión con destino a Delhi. Llegada, tramite 
de aduanas y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. DELHI

Desayuno. y alojamiento. Visitas recomendadas, 
mercado de Chandni Chowk, la mezquita de Jama 
Masjid, panorámica del Fuerte Rojo, monumento 
conmemorativo de Ghandi, Tumba de Humayun, 
el Minarete de Qutub y en el Nuevo Delhi el área 
de edificios oficiales del Parlamento.

 ç DÍA 3. DELHI - AGRA (200 KM - 4 HRS)

Desayuno. Salida por carretera a Agra, de camino 
sugerimos una parada en la ciudad de Sikandra para 
visitar la tumba de Akbar, un magnifico ejemplo de 
arquitectura mongola, y una vez llegados a Agra 
visitar el Fuerte y Palacio de Agra. Alojamiento.

 ç DÍA 4. AGRA - JAIPUR (265 KM - 7,30 HRS)

Desayuno. Recomendamos madrugar para dis-
frutar de las mejores vistas del Taj Mahal (cerrado 
los viernes al publico). Continuacion a Jaipur por 
carretera, en el camino se puede visitar Fathepur 
Sikri complejo palaciego del siglo XVI. Llegada a 
Jaipur. Alojamiento.

 ç DÍA 5. JAIPUR

Desayuno. Dedíque el día a descubir la capital del 
Rajastan, le recomendamos ir al Fuerte Amer situado 
en las inmediaciones de la ciudad, en la ciudad 
destaca su Palacio Rea, un complejo palaciego y 
a la vez museo y que refleja la visa de asueto en la 
que vivian los maharajás. También en esta ciudad 
se encuentra la fotogénica puerta de los Vientos. 
Jaipur también es una ciudad para pasear por sus 
mercados de artesanía o asistir a una buena sesión 
de cine Bollywood. Alojamiento.

 ç DÍA 6. JAIPUR - JODPHUR (330 KM 6-7 HRS)

Desayuno, salida por carretera a Jodphur, atrave-
sando el desierto de Thar se llega a la ciudad azul 
Jodphur. Alojamiento.

 ç DÍA 7. JODHPUR

Desayuno. Recomendamos visitar el monumento 
más famoso de la ciudad el Fuerte Mehrangarth, 
enclavado en una colina con vistas a la ciudad. 
Alojamiento.

Salidas desde España
Salidas en privado: diarias, excepto lunes.

Mínimo 2 personas.

India Rajastan 
en libertad
14 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Delhi: The Suryaa PRIMERA SUP

• Agra: Double Tree by Hilton PRIMERA SUP

• Jaipur :Four Points by Sheraton PRIMERA SUP

• Jodphur: Radisson PRIMERA SUP

• Jaisalmer: Fort Rajwada PRIMERA

• Bikaner: Lalgarh Palace (Heritage)

• Mandawa: castle Mandawa (Heritage)

• Delhi: Vivanta by Taj Dwarka PRIMERA SUP

Opcion B

• Delhi: Le Meridien LUJO

• Agra: The Trident PRIMERA SUP

• Jaipur :The Trident LUJO

• Jodphur: ITC Welcome LUJO

• Jaisalmer: Marriott resort & spa LUJO

• Bikaner: Narendra Bhawan (Boutique)

• Mandawa: castle Mandawa (Heritage)

• Delhi: Le Meridien LUJO

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas 
aéreas • Estancia en los hoteles indicados 
o de categoría similar durante 12 noches en 
régimen de alojamiento y desayuno 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con asistencia de habla inglesa • Los traslados
entre las diferentes ciudades o durante la 
estancia en las mismas se realizan en auto 
privado con aire acondicionado y chofer 
indio con conocimiento limitado del idioma 
inglés. El vehículo está disponible durante 8 
horas consecutivas y 80 kms máximo en los 
casos que se permanezca un día completo en 
Jaipur y Jaisalmer • Telefono móvil durante 
la estancia en la India con un crédito de 500 
rupias (posibilidad de ampliar crédito en 
destino) para facilitar la comunicacion con el 
chofer. • Seguro incluido básico.

 ç DÍA 8. JODHPUR - JAISALMER (285 KM - 6 HRS)

Desayuno y continuación con el itinerario hacia 
Jaisalmer, en pleno corazón del desierto del Thar 
y muy cercana a la frontera con Pakistan.

 ç DÍA 9. JAISALMER

Desayuno. Esta localidad conserva una maravi-
llosa ciudadela y fortaleza aun habitadas, disfrute 
paseando entre sus callejuelas y casas tradicio-
nales o havelis. Por la tarde puede desplazarse a 
alguna de las dunas cercanas para ver el atardecer. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. JAISALMER - BIKANER (195 KM - 4 HRS)

Desayuno y salida hacia Bikaner, esta ciudad de 
alrededor medio millón de habitantes sigue con-
servando su esencia rajastani en la arquitectura, 
especialmente en su fuerte de Junararh, fortaleza 
y palacio a la vez con un entramado de patios, bal-
cones, ventanales y salas. Alojamiento.

 ç DÍA 11. BIKANER - MANDAWA (255 KM - 6-7 HRS)

Desayuno y salida hacia Mandawa, situada en la 
región de Shekawati, muy popular por el estilo de 
construcción de sus mansiones señoriales o have-
lis, Mandawa una ciudad de alrededor de 35.000 
habitantes ofrece este estilo de casas que animan a 
pasear entre ellas en un ambiente rural. Alojamiento.

 ç DÍA 12. MANDAWA - DELHI

Desayuno. salida hacia la capital de India. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 13. DELHI - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

Nuestras ventajas

n

 1.575€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: servicios en privado.

Vehículo previsto o similar

Asia • India

Jodhpur
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

 ç DÍA 1. MADRID - DELHI

Salida en avión con destino a Delhi. Llegada, tramite 
de aduanas y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. DELHI

Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando con 
la visita del Raj Ghat, memorial dedicado a Mahatma 
Gandhi, la Gran Mezquita Jamma Mashid, paseo en 
rickshaw por el barrio de Chandni Chowk. Almuerzo 
en un restaurante local. Continuación de la visita 
por la zona del Nuevo Delhi. Alojamiento.

 ç DÍA 3. DELHI - MANDAWA (254 KM - 6 H)

Desayuno. Salida por carretera a Mandawa, famosa 
por sus fachadas y antiguas casas de comerciantes. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. MANDAWA - BIKANER (190 KMS - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera a Bikaner, visita del 
Fuerte de Junagarh (siglo XVII). Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. BIKANER - POKHARAN - JAISALMER (330 KM - 7 H)

Desayuno. Salida hacia Phokaran, famosa por su 
fuerte y continuación a Jaisalmer, a través del de-
sierto del Thar. Cena y alojamiento.

 ç  DÍA 6. JAISALMER

Desayuno, visita de Jaisalmer. Por la tarde paseo 
a camello por las dunas y visita de los “chatris” 
antiguas tumbas. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. JAISALMER - JODHPUR (285 KM - 6 H)

Desayuno. Salida por carretera a Jodhpur. Visita del 
Fuerte Meherangarh, en cuyo interior se encuentran 
patios y palacios perfectamente conservados. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 8. JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR (265 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur, 
complejo de templos jainistas. Almuerzo. Continua-
ción por carretera a Udaipur. Alojamiento.

 ç DÍA 9. UDAIPUR

Desayuno. Visita del Palacio de los Maharajas y el 
jardín de las Damas de Honor, para terminar con un 
paseo en lancha por el lago Pichola (sujeto al nivel 
del agua). Cena y alojamiento.

 ç DÍA 10. UDAIPUR - JAIPUR (400 KM - 8 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Por la 
tarde, asistencia a la ceremonia Aarti en el templo 
Birla. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
2020
Enero: 7, 28 • Febrero: 11, 25 • Marzo: 10 • Abril: 
5, 14, 28 • Mayo: 12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio: 
7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 1, 8, 
15, 29 • Octubre: 6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10, 
29 • Diciembre: 20.

Mínimo 2 personas.

India clásica: Rajastan
14 días • 12 noches

Nuestras ventajas

EV

Amber

India clásica: Rajastan 
y BENARÉS
16 días • 14 noches

14 días / 12 noches   1.725€

16 días / 14 noches  1.950€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito con guía de habla 
hispana. • Sólo pasajeros Tourmundial.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar Primera Superior

• Mandawa: Vivana haveli Heritage

• Bikaner: Ganga Mahal Heritage

• Jaisalmer: Rawalkot Primera

• Jodhpur: Umed Primera

• Udaipur: Rajputana Resort Primera

• Jaipur: Lemon Tree Primera

• Agra: Crystal Sarova Primera Superior

• BENARÉS: Rivatas Primera

Opción B

• Delhi: Le Meridien Lujo

• Mandawa: Mandawa Castle Gran Heritage

• Bikaner: Narender Bhawan Heritage

• Jaisalmer: Desert Palace Primera

• Jodhpur: Indana Palace Primera Superior

• Udaipur: The Trident Primera Superior

• Jaipur: Hilton Primera Superior

• Agra: Taj Convention Primera Superior

• BENARÉS: Radisson Primera Superior

Salidas desde España
Abril: 3, 17 • Mayo: 1, 15, 29 • Junio: 12, • Julio: 3, 
17, 24, 31 • Agosto: 7, 14, 28 • Septiembre: 4, 11  
• Octubre: 2, 9, 16, 30 • Noviembre: 6, 13 ,27  
• Diciembre: 20.

Mínimo 2 personas.

India clásica: Rajastan
14 días • 12 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas 
• Alojamiento en los establecimientos 
indicados o similares, comidas indicadas 
en el itinerario. • Traslados aeropuerto / 
hotel / aeropuerto con asistencia de habla 
inglesa o hispana. • Visitas indicadas en el 
itinerario con guía acompañante de habla 
hispana desde Delhi a Agra y guía local de 
habla hispana en Benarés. El numero de 
participantes puede variar a lo largo del 
itinerario. • Transporte en vehículos con aire 
acondicionado con dos botellas de agua 
mineral diarias. • Seguro incluido básico.

Nuestras ventajas

EV

India clásica: Rajastan 
y Benarés
16 días • 14 noches

14 días / 12 noches   1.785€

16 días / 14 noches  2.225€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito con guía de habla 
hispana. • Sólo pasajeros Tourmundial.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar PRIMERA SUP

• Mandawa: Vivana haveli (Heritage) 

• Bikaner: Ganga Mahal (Heritage)

• Jaisalmer: Rawalkot PRIMERA

• Jodhpur: Umed PRIMERA 

• Udaipur: Rajputana Resort PRIMERA

• Jaipur: Lemon Tree PRIMERA

• Agra: Crystal Sarova PRIMERA SUP

• Benarés: Rivatas PRIMERA

Disponible categoría hotelera superior a la publicada 
como opción B, consulten suplemento.

 ç DÍA 11. JAIPUR - F. AMBER - JAIPUR (40 KM - 1 H)

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, complejo 
palaciego al que se accede a lomos de un elefante 
(sujeto a restricciones oficiales en el uso de anima-
les). Regreso a Jaipur donde se visita el Palacio del 
Maharajá y su museo y observatorio astronómico. 
Panorámica de la fachada del Palacio de los Vientos. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 12. JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR SIKRI - AGRA 

(240 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera a Agra, visitando 
en el camino la ciudad medieval de Abhaneri y de 
Fathepur Sikri. Llegada a Agra y visita del ashram 
de la Madre Teresa. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 13. AGRA - DELHI - ESPAÑA Ó BENARÉS

Para los pasajeros con circuito opción 14 días / 
12 noches el itinerario será:
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y el romántico 
Taj Mahal. Salida por carretera a Delhi. Llegada a  
un hotel cerca del aeropuerto. Cena en el hotel y 
traslado al aeropuerto para embarcar. Día 14. Lle-
gada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 16 días / 
14 noches el itinerario será:
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y el romántico Taj 
Mahal. Salida por carretera al aeropuerto de Delhi 
para tomar vuelo con destino a Benarés. Llegada 
y traslado al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 14. BENARÉS

Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río 
Ganges, para observar desde una embarcación 
los rituales de purificación. Recorrido a pie por las 
callejuelas de la ciudad antigua, pasando enfrente 
de la Mezquita de Aurangzeb y el Templo de Durga. 
Visita del Templo de la Madre India. Regreso al hotel 
para el desayuno. Tiempo libre y alojamiento.

 ç DÍA 15. BENARÉS - DELHI ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Del-
hi, traslado a un hotel cercano al aeropuerto (cada 
4 personas tendrán una habitacin de cortesia dis-
ponible). Cena en el hotel y traslado al aeropuerto.

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Asia • India
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - KATMANDU

Salida en avión con destino Katmandu. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. KATMANDU

Llegada a Katmandu. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Después de un descanso visita de 
la ciudad de Katmandu, para descubrir sus animadas 
calles y plazas. Visita de la Plaza Real y el barrio 
antiguo. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. KATMANDU - SWOYAMBUNATH - PATAN - 

BHAKTAPUR - KATMANDU

Desayuno. Por la mañana, visita de la estupa de 
Swoyambhunath, con una vista panorámica del 
valle de Katmandu. A continuación visita de Patan 
o Lalitpur, visita de la plaza Durbar y sus edificio
de alrededor, un auténtico museo al aire libre y Pa-
trimonio de la humanidad, por la tarde visita de la 
ciudad medieval Patrimonio de la Humanidad de 
Bhaktapur o Bhadgaon, famosa por sus alfarerías 
y tiendas de artesanía y poseer la pagoda más alta 
de Nepal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. KATMANDU - POKHARA (4-5 HRS)

Desayuno. Salida por carretera hacia Pokhara, dis-
frutando en el camino de su ambiente rural, Pokhara 
es la tercera ciudad más populosa del país, a orillas 
del lago Pewa , desde aquí en los días despejados 
se pueden divisar las grandes cimas de los Hima-
layas como el Annapurna, el Himalchuli y Manaslu. 
Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. POKHARA

Muy temprano salida en coche hasta el mirador 
de Sarangkot, un lugar muy especial para ver el 
amanecer sobre algunos de los picos más famosos 
del Himalaya como el Annapurna o el Dhaulagiri, 
regreso al hotel para el desayuno, posterior visita 
de la ciudad, incluyendo el templo Bindabasini, la 
cueva Gupteshwor, la cascada Devis y un campo de 
tibetanos. Tarde libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. POKHARA - AREA DE CHITWAN

Desayuno. Salida por carretera hacia Chitwan, el 
área natural de Chitwan comprende una extensión 
de más de 1.000 km2 y destaca por la variedad de 
especies animales como rinoceronte de un solo 
cuerno, ciervos, osos, jabalíes, bueyes salvajes, 
leopardos, cocodrilos y tigres de Bengala. Llega-

Salidas desde España
2020
Enero: 7, 28 • Febrero: 11, 25 • Marzo: 10 • Abril: 
5, 14, 28 • Mayo: 12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio: 
7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 1, 8, 
15, 29 • Octubre: 6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10, 
29 • Diciembre: 20.

Mínimo 2 personas.

India clásica: Rajastan
14 días • 12 noches

Nuestras ventajas

EV

Área del Parque Kruger

India clásica: Rajastan 
y BENARÉS
16 días • 14 noches

14 días / 12 noches  1.725€

16 días / 14 noches  1.950€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito con guía de habla 
hispana. • Sólo pasajeros Tourmundial.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar Primera Superior

• Mandawa: Vivana haveli Heritage

• Bikaner: Ganga Mahal Heritage

• Jaisalmer: Rawalkot Primera

• Jodhpur: Umed Primera

• Udaipur: Rajputana Resort Primera

• Jaipur: Lemon Tree Primera

• Agra: Crystal Sarova Primera Superior

• BENARÉS: Rivatas Primera

Opción B

• Delhi: Le Meridien Lujo

• Mandawa: Mandawa Castle Gran Heritage

• Bikaner: Narender Bhawan Heritage

• Jaisalmer: Desert Palace Primera

• Jodhpur: Indana Palace Primera Superior

• Udaipur: The Trident Primera Superior

• Jaipur: Hilton Primera Superior

• Agra: Taj Convention Primera Superior

• BENARÉS: Radisson Primera Superior

• Visitas indicadas en el itinerario con guía 
acompañante de habla hispana desde Delhi 
a Agra y guía local de habla hispana en 
BENARÉS. El numero de participantes puede 
variar a lo largo del itinerario. • Transporte 
en vehículos con aire acondicionado con dos 
botellas de agua mineral diarias.

Nepal, tierra del 
Everest
10 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el 
itinerario. Tasas aéreas • Estancia en los 
hoteles indicados o de categoría similar y 
comidas indicadas. • Traslados y visitas en 
privado con guía de habla hispana, excepto 
en las actividades en el lodge de Chitwan que 
son con guías naturalistas de habla inglesa.  
• Seguro incluido básico.

Patán

Nepal, tierra del 
Everest y trekking
12 días • 9 noches

10 días / 7 noches 1.575€

12 días / 9 noches  1.865€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Establecimientos previstos o similares
• Katmandu: Shambala PRIMERA SUP

• Pokhara: Athiti resort & spa PRIMERA SUP

• Chitwan: Tigerland safari Resort lodge (sin 
categoría oficial

• Nagarkot: The Fort Resort (resort de montaña)

• Katmandu: Shambala PRIMERA SUP

da y almuerzo en el Lodge, durante la estancia se 
organizan una serie de actividades programadas 
díariamente, como hacer senderismo o descender 
en canoa por el río Rapti dirigidas por expertos guías 
y naturalistas en lengua inglesa. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. CHITWAN

Desayuno y día de actividades programadas, una 
de las más atractivas es un paseo a lomos de ele-
fantes, actualmente este paseo no se realiza dentro 
del P.Nacional por razones medioambientales y se 
realiza en un área adyacente al parque. Pensión 
completa. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CHITWAN - KATMANDU (200 KM - 6/7 HRS)

Desayuno. Salida por carretera hacia Katmandu. 
Llegada al hotel, tiempo libre. Alojamiento

 ç DÍA 9. KATMANDU - ESPAÑA O NAGARKOT

Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 
7 noches el itinerario sera:
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo con destino a España. Noche 
a bordo.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 
9 noches el itinerario sera:
Desayuno y traslado por carretera en un trayec-
to de una hora al pueblo tradicional de Sankhu, 
patrimonio Unesco, y en caminata de ascenso de 
4 horas llegada a Nagarkot, a 2.100 metros de altura. 
En un día claro, y en la distancia desde este punto se 
puede disfrutar de la vista panoramica de los picos 
mas famosos del Himalaya, como el Monte Everest, 
Manaslu, Ganesh, y una buena vista panorámica del 
valle de Katmandú. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 10. NAGARKOT - KATMANDU

Desayuno e inicio de una caminata de alrededor de 
3 horas hasta el templo de Changu Narayan, templo 
hinduista del siglo V. Regreso en coche hasta el hotel 
de Katmandu, cena y alojamiento.

 ç DIA 11. KATMANDU - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DIA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas. Circuito en privado con guías de 
habla hispana.

Bhaktapur

Asia • Nepal
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

Asia • Bután

 ç DÍA 1. ESPAÑA - KATHMANDU

Salida en avión con destino a Kathmandu. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. KATHMANDU

Llegada a Kathmandu. Traslado al hotel. Tiempo 
libre y alojamiento.

 ç DÍA 3. KATHMANDU - PARO - TIMPHU (ALTITUD 2.400 

- 55 KM - 1,30 H)

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino al aeropuerto de Paro, traslado 
por carretera a Thimpu, en el camino parada en el 
templo budista Lhakang Tschgang. Almuerzo y por 
la tarde visita del mercado local y el Buda point, 
donde se erige la estatua de un Buda gigante. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. TIMPHU

Desayuno y visita de la ciudad comenzando por 
la Biblioteca Nacional que conserva manuscritos 
budistas escritos en el idioma local, el instituto de be-
llas artes de Zorig Chusum que muestra las pinturas 
tradicionales y otras artes tradicionales y el museo 
textil. Almuerzo y por la tarde visita del Memorial 
Chorten, construcción religiosa a modo de estupa 
donde la gente pasea murmurando mantras, visita 
del monasterio fortaleza de Trashichhoedzong, la 
residencia oficial del actual rey y su gobierno, se 
termina con una visita a un centro artesanal y un 
bazar local. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. TIMPHU - PUNAKHA - WANGDUE (75 KM - 3 H  

- 1.300 M ALTITUD)

Desayuno, salida por carretera a Phunaka pasando 
por el pico de Dochu-la a 3.088 m si el día lo permite 
se pueden divisar los grandes picos del Himalaya de 
más de 7.000 m. Almuerzo. A la llegada a Phunaka 
visita del monasterio fortaleza o Dzong de Punakha, 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. WANGDUE - PARO (125 KM - 4 H - 2.200 M ALTITUD)

Desayuno. Visita del monasterio de Sangche 
en Dorji Lhuendrup Lhakhang, situado entre bos-
ques, con vistas al valle, a continuación visita del 
Dzong de Simtokha, famoso por sus trabajos en 
madera labrada. Llegada a Paro, almuerzo, por la 
tarde visita del dzong de Ta, que hoy alberga el 
Museo Nacional donde se muestran magnífica  
colecciones históricas butanesas. Se termina la 

Salidas desde España
2020
Enero: 7, 28 • Febrero: 11, 25 • Marzo: 10 • Abril: 
5, 14, 28 • Mayo: 12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio: 
7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 1, 8, 
15, 29 • Octubre: 6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10, 
29 • Diciembre: 20.

Mínimo 2 personas.

India clásica: Rajastan
14 días • 12 noches

Nuestras ventajas

EV

Área del Parque Kruger

India clásica: Rajastan 
y BENARÉS
16 días • 14 noches

14 días / 12 noches   1.725€

16 días / 14 noches  1.950€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito con guía de habla 
hispana. • Sólo pasajeros Tourmundial.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar Primera Superior

• Mandawa: Vivana haveli Heritage

• Bikaner: Ganga Mahal Heritage

• Jaisalmer: Rawalkot Primera

• Jodhpur: Umed Primera

• Udaipur: Rajputana Resort Primera

• Jaipur: Lemon Tree Primera

• Agra: Crystal Sarova Primera Superior

• BENARÉS: Rivatas Primera

Opción B

• Delhi: Le Meridien Lujo

• Mandawa: Mandawa Castle Gran Heritage

• Bikaner: Narender Bhawan Heritage

• Jaisalmer: Desert Palace Primera

• Jodhpur: Indana Palace Primera Superior

• Udaipur: The Trident Primera Superior

• Jaipur: Hilton Primera Superior

• Agra: Taj Convention Primera Superior

• BENARÉS: Radisson Primera Superior

• Visitas indicadas en el itinerario con guía 
acompañante de habla hispana desde Delhi 
a Agra y guía local de habla hispana en 
BENARÉS. El numero de participantes puede 
variar a lo largo del itinerario. • Transporte 
en vehículos con aire acondicionado con dos 
botellas de agua mineral diarias.

Salidas desde España
Abril: 10 • Mayo: 1, 8, 15 • Junio: 5, 19 • Julio: 3, 
17, 24, 31 • Agosto:3, 7, 14, 28 • Septiembre: 4, 
11, 18, 25 • Octubre: 2, 9, 16, 30 • Noviembre: 6, 
13 • Diciembre: 4, 27.

Mínimo 2 personas. Circuito con guía de habla hispana.

Bután, el paraíso del 
Himalaya y Katmandu
12 días • 9 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
itinerario indicado. Tasas aéreas • Alojamiento 
en los establecimientos indicados o de 
categoría similar. Comidas indicadas en el 
itinerario. • Traslados con guías de habla 
hispana, excepto en Katmandu, donde solo 
el traslado de entrada es con guía de habla 
hispana y el traslado de salida en ingles.  
• Visitas de Katmandu y Butan con guias 
locales de habla hispana. • Tramitación de 
visado de entrada en Butan siempre que 
se realice la reserva con más de 30 días de 
antelación, en caso de realizar la reserva con 
menos antelación esta tramitación tiene un 
coste adicional. • Seguro incluido básico.

Bután recibe pocos visitantes al año y el turismo es 
una actividad nueva en el país y en pleno desarrollo, 
sus establecimientos hoteleros de categoría media 
son limitados, de carácter familiar, que aunque atento 
y servicial, aún le falta alguna experiencia, parte de 
los hoteles se rigen por una arquitectura de estilo 
local tibetano.

Establecimientos previstos o similares
• Kathmandu: Shambala PRIMERA SUP

• Thimpu: City hotel PRIMERA SUP

• Punakha-Wangdue: Dragon Nest TURISTA

• Paro: Village lodge Drukchen TURISTA

visita en el Dzong de Rinpung, del siglo XVII. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. PARO - NIDO DEL TIGRE - PARO

Desayuno. Excursión al monasterio de Taktsang, 
más conocido por el Nido del Tigre (3.120 m de al-
titud) se trata de una caminata en subida de aprox. 
5 horas con un desnivel de 900 m. Taktsang es la 
imagen más famosa del país por su peculiar ubi-
cación en un acantilado sobre el valle, es también 
famoso punto de peregrinación para los propios bu-
taneses. Para ascender se requiere un estado físico 
aceptable y llevar calzado adecuado, de regreso a 
Paro visita del monasterio de Kyichu Lhakhan, uno 
de los más antiguos dedicado a Buda. Almuerzo y 
cena. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PARO - HAA - PARO

Desayuno, salida hacia el collado de Chele - La 
(4.200 m) desde donde se puede divisar si la cli-
matología lo permite de los picos Chomalari y Jichu 
Drakey, y los bosques de pinos y rododendros, llega-
da a Haa, panorámica de su dong, y visita de sud dos 
templos famosos, el Templo Negro y templo Blanco, 
almuerzo y regreso a Paro. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. PARO - KATMANDU - SWAYAMBOUNATH - PATAN

Desayuno, traslado al aeropuerto para volar a Kat-
mandu, llegada y comienzo de la ciudad y alrede-
dores, la estupa de Swoyambhunath, desde donde 
se contempla una vista panorámica del valle de 
Kathmandu. A continuación visita de Patan o Lalitpur, 
visita de la plaza Durbar y sus edificios de alrededor. 
Regreso a Kathmandu. Alojamiento.

 ç DÍA 10. KATMANDU

Desayuno. Día libre. Opcionalmente puede realizar 
una excursión para conocer la ciudad también Patri-
monio de la Humanidad de Bhaktapur o Bhadgaon.

 ç DÍA 11. KATMANDU - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12· ESPAÑA

Llegada a España.

 2.925€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Paro

Punakha

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

Salida en avión con destino a Colombo. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. COLOMBO - KOSGODA

Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto 
de Colombo y recepción. Salida por carretera hasta 
la localidad costera de Kosgoda. Almuerzo, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. KOSGODA - GALLE - P.N. YALA (200 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Galle, visita de 
la ciudad. La parte antigua de Galle fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1988. Visita de la 
Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo en 
un restaurante. Continuacion por la carretera de 
la costa hasta P.N. Yala. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N.YALA - BUDURUWAGALA - ELLA - NUWARA 

ELIYA

A primera hora de la mañana, salida en coches 4x4 
para realizar la visita al Parque Nacional de Yala. 
Regreso al hotel para el desayuno. A continuación 
se inicia la subida a la región de las colinas, visita 
en ruta el antiguo templo budista de Beduruwa-
gala, se continúa hacia Ella, de camino se ven las 
cataratas de Ravana. Almuerzo en un restaurante. 
Continuación a través de una sinuosa carretera 
hacia Nuwara Eliya. Ciudad situada entre colinas, 
su arquitectura tradicional se mezcla con edificios
coloniales de estilo británico. Por la tarde, breve 
recorrido por las principales calles principales de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. NUWARA ELIYA - KANDY (280 KM - 10 H)

Desayuno. Continuación a Kandy, parando en ruta 
para contemplar las cataratas de Ramboda y visitar 
una plantación y factoría de té. Antes de llegar a 
Kandy se visita el jardín botánico de Peradeniya. 
Llegada a Kandy, declarada por la UNESCO en 1988 
Patrimonio de la Humanidad Visita el Dalada Mali-
gawa, conjunto arquitectónico donde se encuentra 
el Templo del Diente de Buda. Por la tarde, asistencia 
a una representación de las famosas danzas cinga-
lesas. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA (100 

KM - 3 H)

Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el 

Salidas desde España
Enero: 3, 17, 31 • Febrero: 14, 28 • Marzo: 14, 28  
• Abril: 9, 18, 25 • Mayo: 2, 9, 16, 23, 30 • Junio: 
6, 13, 20, 27 • Julio: 4, 11, 18, 25 • Agosto: 1, 8, 
15, 22, 29, 31 • Septiembre: 5, 7, 12, 19, 26  
• Octubre: 3, 10, 17, 24, 31 • Noviembre: 7, 14, 21, 
28 • Diciembre: 3, 19, 26.

Mínimo 2 personas.

Serendib
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Kosgoda: Sheraton Kosgoda PRIMERA SUP

• P.N. Yala: Cinnamon Wild (eco lodge)

• Nuwara Eliya: Araliya Green Hills PRIMERA 

• Kandy: Cinnamon Citadel PRIMERA SUP

• Habarana: Cinnamon Lodge PRIMERA SUP

• Colombo: Cinnamon Lake Side LUJO

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con chófer de habla inglesa. • Transporte 
durante el circuito en autobús, minibús 
o minivan (dependiendo del número 
de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de 
entradas a los parques indicadas en el 
itinerario. • Guía local de habla hispana 
durante el circuito del 2º al 8º día. • Seguro 
incluido básico.

Durante el mes de septiembre habitualmente se 
produce un cierre temporal del Parque Nacional 
de Yala para su acondicionamiento. Durante este 
período y si esto ocurriera, el safari en este parque 
se sustituirá por un safari en el Parque Nacional de 
Lunugamwehera (de similares características y dentro 
del mismo área) y no se modificará el alojamiento

Jardín de Especias de Matale. Continuación hacia 
el Templo Dambulla, Toda esta área fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1991. Almuerzo en un 
restaurante. Continuación por carretera a Habarana. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA (40 KM -  

1 H) - HABARANA

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios calificado como Patrimonio 
de la Humanidad en el año 1982. Las ruinas del 
palacio están situadas en la parte superior de un 
impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la 
jungla. En la parte media se encuentra el muro de 
Espejo donde se hayan las famosas pinturas de las 
doncellas Apsara. Además de la Puerta del León, 
la que da acceso a la parte superior. En la zona 
más baja de la roca está el palacio inferior y los 
fosos, muros y jardines. Continuación por carretera 
hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales 
de Sri Lanka. En 1982 fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Visita de las famosas estatuas de 
los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas 
esculpidas en una pared rocosa. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso por carretera a Habarana. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. HABARANA - COLOMBO (210 KM - 5 H 30 MIN)

Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la 
tarde, se realiza un recorrido panorámico de la ciu-
dad, que cuenta con la mayor población del país, 
unos 600.000 habitantes. La capital comercial de 
Sri Lanka, situada en la costa occidental de la isla 
con una llamativa mezcla de arquitectura moderna, 
edificios coloniales y algunas ruinas. En la visita se 
ven los lugares más representativos de Colombo, 
el comercial barrio de Petah y el paseo marítimo de 
Galle Face. Alojamiento.

 ç DÍA 9. COLOMBO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

 1.940€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía acompañante de habla hispana.

Buda, Sri Lanka
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA- COLOMBO

Salida en avión con destino a Colombo. Noche  
a bordo.

 ç DÍA 2. COLOMBO - NEGOMBO

Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto 
de Colombo y recepción. Salida por carretera hasta 
la localidad costera de Negombo. Almuerzo, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. NEGOMBO - PERADENIYA - KANDY 

Desayuno. Continuación a Kandy, parando en 
ruta para visitar el jardín botánico de Peradeniya. 
Llegada a Kandy, declarada por la UNESCO en 
1988 Patrimonio de la Humanidad, almuerzo en un 
restaurante. Visita el Dalada Maligawa, conjunto 
arquitectónico donde se encuentra el Templo del 
Diente de Buda. Por la tarde, asistencia a una re-
presentación de las famosas danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA (100 

KM - 3 H)

Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el 
Jardín de Especias de Matale. Continuación hacia 
el Templo Dambulla, Toda esta área fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1991. Almuerzo en un 
restaurante. Continuación por carretera a Habarana. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA (40 KM -  

1 H) - HABARANA

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios calificado como Patrimonio 

Perla del Índico 
y Maldivas
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Negombo: Heritance Negombo PRIMERA SUP

• Kandy: Cinnamon Citadel PRIMERA SUP

• Habarana: Cinnamon Lodge PRIMERA SUP

• Colombo: Cinnamon Lake Side LUJO

• Maldivas: Kurumba Maldives 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con chófer de habla inglesa. • Transporte 
durante el circuito en autobús, minibús 
o minivan (dependiendo del número 
de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de 
entradas a los parques indicadas en el 
itinerario. • Guía local de habla hispana 
durante el circuito del 3º al 6º día. • Seguro 
incluido básico.

de la Humanidad en el año 1982. Las ruinas del 
palacio están situadas en la parte superior de un 
impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la 
jungla. En la parte media se encuentra el muro de 
Espejo donde se hayan las famosas pinturas de las 
doncellas Apsara. Además de la Puerta del León, 
la que da acceso a la parte superior. En la zona 
más baja de la roca está el palacio inferior y los 
fosos, muros y jardines. Continuación por carretera 
hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales 
de Sri Lanka. En 1982 fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Visita de las famosas estatuas de 
los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas 
esculpidas en una pared rocosa. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso por carretera a Habarana. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. HABARANA - COLOMBO (210 KM - 5 H 30 MIN)

Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la 
tarde, se realiza un recorrido panorámico de la ciu-
dad, que cuenta con la mayor población del país, 
unos 600.000 habitantes. La capital comercial de 
Sri Lanka, situada en la costa occidental de la isla 
con una llamativa mezcla de arquitectura moderna, 
edificios coloniales y algunas ruinas. En la visita se 
ven los lugares más representativos de Colombo, 
el comercial barrio de Petah y el paseo marítimo de 
Galle Face. Alojamiento.

 ç DÍA 7. COLOMBO - MALDIVAS (MALE)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en avión, clase turista con destino a Mal-
divas. Llegada al aeropuerto de Male, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍAS 8-10. MALDIVAS

Días libres a su disposición en régimen de media 
pensión. Alojamiento.

 ç DÍA 11. MALDIVAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Male para 
salir en avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Colombo

Salidas desde España
Enero: 5, 19 • Febrero: 2, 16 • Marzo: 2, 16  
• Abril: 11, 20, 27 • Mayo: 4, 11, 18, 25 • Junio: 1, 
8, 15, 22, 29 • Julio: 6, 13, 20, 27 • Agosto: 3, 10, 
17, 24, 31 • Septiembre: 2, 7, 9, 14, 21, 28 
• Octubre: 5, 12, 19, 26 • Noviembre: 2, 9, 16, 
23, 30 • Diciembre: 5, 21, 28.

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

E

Sigiriya

 2.325€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía acompañante de habla hispana.

Asia • Sri Lanka y Maldivas

Dambulla

Volver
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Hoteles
1. Kuramathi Maldives 4*

2. Saii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton

3. Hard Rock Maldives 5*

4. Kurumba Maldives 5* 

5. Velassaru Maldives 5* 

6. The Residence Maldives at Falhumaafushi 5*

7. The Residence Maldives at Dhigurah 5*

8. Anantara Dhigu Maldives Resort 5*

9. Niyama Private Islands Maldives 5*

10. Finolhu Baa Atoll 5*

11. Dhigali Maldives 5*

12. Constance Moofushi 5*

13. Constance Halaveli 5* G.L.

Maldivas

Vive Maldivas
10 días • 7 noches

Salidas desde España
Diarias.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino  
Male en clase turista. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Estancia en el hotel y régimen 
publicado. • Seguro incluido básico.

Las autoridades de Maldivas prohíben los traslados 
nocturnos que se realizan en hidroavión desde/hasta 
el aeropuerto de Male (última hora de salida desde 
el aeropuerto de Male es a las 16:00 h) por lo que 
dependiendo del horario del vuelo de llegada y/o salida 
a/de Male, en algunos casos será necesario alojarse la 
primera/última noche en Male (hotel Hulhule o similar). 
La franquicia máxima permitida en los hidroaviones y 
vuelos domésticos es 20 kgs de equipaje facturado y 
5 kgs de equipaje de mano por pasajero. Consulten en 
cada hotel, tipo de traslado.
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

Kuramathi Maldives 4*

Situación: ubicado en una isla de 1.8 km de largo en el atolón de 
Rasdhoo, a 20 min. del aeropuerto internacional de Male en hidroavión. 

Alojamiento: cuenta con 360 villas y bungalows de distintas categorías 
tanto en tierra como sobre el agua, todas con minibar, Wi-Fi y terraza. 
Escondidas en la naturaleza, las Beach villas son una modesta elección, 
a pocos pasos de la playa; las Two Bedroom Beach House construidas 
a 2 alturas ideales para familias o amigos; y las Water willas with pool 
ideales para parejas por su piscina privada con vistas al océano Índico.

Instalaciones: 12 restaurantes (9 a la carta), 8 bares, gimnasio, spa con 
13 salas de tratamiento incluyendo una sobre agua, 3 piscinas, centro 
de deportes acuáticos (motorizados y no motorizados), centro de buceo 
PADI y centro médico dotado de cámara hiperbárica, club infantil y Eco 
Centre que ofrece servicios gratuitos de 8:30 a 19:30 h para niños de 3 
a 12 años. El hotel dispone de 2 categorías de sistema Todo Incluido: 
Básico que ofrece bebidas alcohólicas y no alcohólicas, refrescos y 
agua mineral embotellada, minibar (excepto bebidas alcohólicas), una 
merienda, 1 crucero al atardecer con puesta de sol y 1 visita a la isla local 
por estancia, equipamiento de windsurf (lecciones con costo adicional) y 
equipamiento de snorkel; y Select que incluye todos los restaurantes a la 
carta (algunos platos no incluidos) y una selección de vinos.

Rasdhoo Atoll. 

Nuestras ventajas

=koñ

Habitación Beach villa en PC 2.065€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 25% 
descuento por reserva anticipada. • Todo incluido básico a precio de pensión 
completa. • Atenciones especiales en Viaje de novios.

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

Hab. Pool villa

Asia • Maldivas

Water Villa with pool 

Volver
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South Male Atoll. South Male Atoll.  
Avda. Marina baja, 2. 

Situación: en la laguna Emboodhoo, a 20 minutos en barco del 
aeropuerto internacional de Velana. Alojamiento: Dispone de 178 
espaciosas habitaciones, incluidas suites familiares, villas de playa 
y villas de uno y dos dormitorios sobre el agua. Instalaciones: Los 
huéspedes pueden disfrutar de las exclusivas ofertas y servicios de 
la marca, incluyendo el programa musical The Sound of Your Stay, 
el Rock, Spa®, una Rock Shop® con todos los productos de la marca, 
Roxity Kids Club® y Teen Spirit® Club. Y acceso directo a The Marina 
°Crossroads Maldives con ofertas de entretenimiento como tiendas 
boutique, restaurantes, bares y actividades de ocio.

Habitación silver sky studio en AD 1.850€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 30% 
descuento por reserva anticipada. • Atenciones en Viaje de novios. • Ahorra 
hasta 5% descuento por larga estancia. • 1 ó 2 niños gratis hasta 13 años.

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

SAii Lagoon Maldives,  
Curio Collection by Hilton 5*

Hard Rock  
Hotel Maldives 5*

Situación: en la laguna de Emboodhoo, a tan solo 20 minutos en barco 
del aeropuerto internacional de Velana. Alojamiento: cuenta con 198 
espaciosas habitaciones con una decoración inspiradora y de texturas 
naturales, villas de playa y villas sobre el agua. Instalaciones: Miss 
Olive Oyl, parrilla y bar de mariscos mediterráneos junto a la piscina. 
Mr Tomyam, restaurante de fusión tailandesa. Bean/Co para tomar 
café y té. Piscina con vista al mar, centro de fitness, spa y acceso 
directo a The Marina @Crossroads. Actividades acuáticas, aéreas y 
terrestres, buceo o snorkel, parque infantil y sala de juegos del Junior 
Beach Club and Camp. 

Habitación sky room en AD  1.605€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 30% 
descuento por reserva anticipada. • Atenciones en Viaje de novios. • Ahorra 
hasta 5% descuento por larga estancia. • 1 ó 2 niños gratis hasta 13 años. 

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

Nuestras ventajas

<o'Ñ
Nuestras ventajas

<o'Ñ
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

Kurumba Maldives 5*

Situación: en el atolón Male Norte, a 10 minutos en lancha rápida.

Alojamiento: cuenta con 180 habitaciones: 38 habitaciones superiores, 
72 bungalows deluxe, 34 bungalows beachfront deluxe, 8 garden 
pool villas, 6 beach villas, 17 deluxe pool villas, 4 Family villas y 1 Two 
Bedroom Kurumba Residence; con aire acondicionado, TV, minibar, 
facilidades para té/café y caja fuerte.

Instalaciones: 6 restaurantes, 1 café bar, 1 shisha lounge, 3 bares, 4 
piscinas (incluye 2 infantiles), spa, club infantil, gimnasio, pista de tenis, 
centro de buceo con certificado ADI y centro de deportes acuáticos.
Snorkel es posible realizarlo en el propio arrecife de coral a escasos 
pasos de la playa. Posibilidad de realizar diferentes actividades y 
excursiones con coste adicional. Wi-Fi gratis.

Vihamanaafushi. 

Nuestras ventajas
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Habitación Superior en AD 1.625€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: ahorra hasta 25%.  
• Atenciones Especiales en Viaje de novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años.

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

Asia • Maldivas

Volver
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Asia • Maldivas

Trabajamos cada día para que vuelvas a conectar
con el mundo con la máxima seguridad y la
tranquilidad de siempre, y planifiques tu viaje
de manera flexible.

Vuela a más de 134
destinos en 48 países
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

Velassaru Maldives 5*

Situación: a 25 min. en lancha rápida desde aeropuerto de Male, de 
estilo contemporáneo.

Alojamiento: 7 Deluxe bungalows, 44 Deluxe Villas, 14 Beach villas, 16 
Beach villas with pool, 17 Water bungalows with pool, 24 Water villas, 
4 Water villas with pool, 1 Deluxe villa with pool, 1 Pool villa y 1 Water 
suite. Todas con aire acondicionado, ventilador, TV, DVD, minibar y 
facilidades para té/café. Wi-Fi gratis.

Instalaciones: 5 restaurantes, 2 bares, piscina, gimnasio, spa sobre 
agua, centro de buceo con certificado ADI y centro deportes 
acuáticos. Biólogo marino en el hotel y entretenimiento nocturno  
(Dj, música en vivo, etc). Posibilidad de realizar diversas actividades y 
excursiones con cargo adicional.

South Male Atoll. 
Velassaru Island.

Nuestras ventajas

)oñ

Habitación Deluxe bungalow en AD 1.705€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: ahorra hasta 30%.  
• Atenciones especiales en Viajes de Novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años.

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

Water Villa

Asia • Maldivas

Beach Pool Villa

Volver
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Situación: al sur en el atolón de Gaafu 
Alifu, uno de los más grandes y con más 
profundidad del mundo, se accede en vuelo 
regular 55 minutos seguido de 7 minutos en 
lancha rápida.

Alojamiento: 94 villas, en la playa y sobre 
el agua, que ofrecen vistas panorámicas al 
océano y tienen aire acondicionado, ventilador, 
TV, DVD, Wi-Fi, minibar, cafetera, caja fuerte, 
terraza privada y bicicletas a disposición.

Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares, isla 
privada para cenas especiales, centro de 
deportes y de buceo, club infantil, Spa by 
Clarins, boutique, peluquería, gimnasio, cine al 
aire libre y servicio médico.

Habitación Beach pool villa 
en MP  2.290€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 35% de descuento por reserva 
anticipada. • 7 noches a precio de 5. • Traslados 
gratis. • Media pensión a precio de alojamiento 
y desayuno. • Atenciones especiales en Viaje de 
novios. • 1 niño gratis hasta 2 años.

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

Nuestras ventajas

<O;§oñ

Gaafu Alifu Atoll. 
Falhumaafushi.Water Pool Villa

Situación: en Gaafu Alifu, el atolón más 
grande y profundo del mundo. Se accede 
en vuelo regular de 55 minutos seguido 
de 5 minutos en lancha rápida. Conectado 
por un puente privado de un kilómetro a su 
complejo hermano The Residence Maldives en 
Falhumaafushi. 

Alojamiento: 173 villas (en la playa y sobre 
agua) con piscina privada, aire acondicionado, 
ventilador, minibar, TV/DVD, Wi-Fi y facilidades 
para té/café. Bicicletas a disposición.

Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares, piscina, 
fitness centre, centro de buceo ADI y de 
deportes naúticos, spa, servicio médico, club 
infantil, centro de estética, peluquería y tienda.

The Residence  
Maldives at Dhigurah 5* 

Nuestras ventajas
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Gaafu Alifu Atoll. 
Dhigurah.

Habitación Sunrise Beach 
pool villa en TI  2.865€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 25% de descuento por reserva 
anticipada. • 7 noches a precio de 5. • Traslados 
gratis. • Todo incluido a precio de pensión 
completa. • Atenciones especiales en Viaje de 
novios. • 1 niño gratis hasta 2 años.

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

The Residence Maldives 
at Falhumaafushi 5*

Hab. Two bedroom beach pool villa
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Perfecto resort tanto para parejas como para 
familias.

Situación: a 25 minutos de Male en lancha 
rápida. Rodeado de una laguna turquesa que 
ofrece infinidad de actividades tanto para
adultos como para niños.

Alojamiento: 110 habitaciones, entre villas en 
la playa y sobre el agua; con TV, teléfono, 
DVD, aire acondicionado, acceso a internet  
y minibar.

Instalaciones: club infantil, 3 restaurantes 
y bares, spa, gimnasio, piscina, pista tenis, 
badminton, voleibol, centro buceo y escuela 
surf. Posibilidad de realizar actividades 
acuáticas.

Anantara Dhigu 
Maldives Resort 5* 

Nuestras ventajas

)§oñ

South Male Atoll. 
Dhigufi nolhu

Habitación Sunrise 
Beach Villa en MP 2.835€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: ahorra hasta 30%. • Media pensión 
a precio de alojamiento y desayuno. • 5% de 
descuento y atenciones especiales en Viaje de 
novios. • Hasta 2 niños gratis hasta 11 años.

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

Hab. Anantara pool villa

Situación: al suroeste del atolón de Dhaalu, a 
45 minutos en hidroavión (o en vuelo regular 
más 10 minutos en lancha rápida) desde el 
aeropuerto de Male. Sus dos islas hacen que 
sea un resort ideal, tanto para familias con 
niños como para parejas.

Alojamiento: 134 villas y pavilions en la playa 
y sobre agua de 2 y 3 dormitorios, baño 
completo, ducha exterior, aire acondicionado, 
minibar, TV Led, Bose 5.1 Sourround System y 
su propio Thakuru (servicio de mayordomo).

Instalaciones: 7 restaurantes y 3 bares, club 
infantil, fitness centre, centro de buceo, sala
de juegos, spa, tiendas. Posibilidad de realizar 
deportes acuáticos. Posee su propia ola de 
surf en una de sus 2 islas Chill & Play.

Niyama Private  
Islands Maldives 5*

Nuestras ventajas
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Dhaalu Atoll.  

Habitación Beach villa en MP 4.415€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: hasta 30% descuento por reserva 
anticipada. • Media pensión por alojamiento y 
desayuno. • Atenciones especiales en Viaje de 
novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 2 años.

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

Two Bedroom Ocean Pool Pavilion

Asia • Maldivas

Subsix Underwater Restaurant

Volver
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Finolhu Baa Atoll 5*

Situación: en el atolón de Baa, a 30 minutos en hidroavión desde el 
aeropuerto de Male.

Alojamiento: 41 Lagoon villas, 8 beach villas, 8 beach pool villas, 16 
Private pool villas, 41 Ocean pool villas, 7 2-Bedroom water villa with 
pool, 2 2-Bedroom beach pool villa y 2 Rockstar 2-bedroom ocean 
pool villa que disponen de ventilador de techo, aire acondicionado, TV, 
teléfono, Wi-Fi, caja de seguridad y minibar.

Instalaciones: 4 restaurantes, 4 bares, piscina, spa, gimnasio, centro 
de deportes naúticos, centro de buceo, club infantil, servicio de médico, 
pista de tenis y un simulador de golf.

Baa Atoll. 

Nuestras ventajas
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Habitación Lagoon villa en AD 2.850€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 20% de 
descuento por reserva anticipada. • Ahorra hasta 10% descuento por larga 
estancia. • Atenciones especiales en Viaje de novios. • 1 niño gratis menores 
de 12 años.

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

Hab. Rockstar Two-bedroom Ocean Pool Villa

Ocean Pool Villa

*****

Asia • Maldivas
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Dhigali Maldives 5*

Situación: en el atolón de Raa, a unos 45 min en hidroavión o a 
70 minutos en vuelo doméstico más lancha desde el aeropuerto 
internacional de Male. Estilo moderno.

Alojamiento: 20 Beach bungalows, 33 Deluxe beach bungalows, 24 
Water villas, 62 Beach villas, 21 Beach villas with pool, 16 Lagoon villas 
with pool, 3 Beach suite with pool y 1 Dhigali suite con A/A, caja fuerte, 
minibar, TV y facilidades para té/café. Wi-Fi gratis.

Instalaciones: 4 restaurantes, café y pizzería, 2 bares, piscina, spa, 
centro deportes acuáticos y centro buceo (PADI), club infantil para 
edades de 4 a 12 años, gimnasio y tienda. Posibilidad de realizar 
diversas actividades y excursiones como crucero para ver delfines,
paseo en barco con fondo de cristal y deportes acuáticos no 
motorizados sin cargo adicional y otras con cargo adicional.

Raa atoll. 

Habitación Beach bungalow en TI 3.505€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: ahorra hasta 30%.  
• Atenciones especiales en Viaje de novios. •1 ó 2 niños gratis hasta 11 años. 

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

Asia • Maldivas

Nuestras ventajas

)oñ
Servicios ofrecidos

i

Lagoon Villa con piscina

Volver
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Situación: buena ubicación para buceo y 
snorkel en el atolón Ari Sur, a unos 30 min en 
hidroavión desde Male. VIP Lounge privado de 
Constance gratuito en el aeropuerto mientras 
se espera el traslado en hidroavión.

Alojamiento: 110 villas entre beach, 
water y senior water villas, todas con aire 
acondicionado, wifi gratuita, TV CD, Apple Air 
Play y Android streaming. Caja fuerte y minibar, 
servicio para café/té.

Instalaciones: 2 restaurantes y 2 bares donde 
disfrutar de un todo incluido premium, piscina, 
Constance Spa y gimnasio. Centro de buceo y 
deportes acuáticos no motorizados.

Habitación Beach villa en TI 3.420€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: hasta 40% descuento por reserva 
anticipada. • Ahorra hasta 20%. • Atenciones 
especiales en Viaje de novios. • 1 niño gratis 
hasta 12 años.

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

Constance  
Moofushi 5*

South Ari Atoll. 
Falhumaafushi.Water Villa 

Situación: en el atolón de Ari Norte, a 25 min. 
en hidroavión de Male. VIP Lounge privado de 
Constance gratuito en el aeropuerto mientras 
se espera el traslado en hidroavión.

Alojamiento: 86 villas entre beach villas, 
family beach villas, water villas, family water 
villas y villa presidencial. Todas ellas con 
piscina privada, TV LCD, minibar, caja fuerte, 
aire acondicionado, acceso a Internet WI-FI 
gratuito a través del sistema Imac, facilidades 
de café y te.

Instalaciones: 4 restaurantes, 2 bares, 2 
bodegas de vinos, piscina, club infantil gratuito 
para niños entre 4 y 11 años, gimnasio, cancha 
de tenis, Constance Spa, tiendas, centro de 
buceo (PADI) y centro de deportes acuáticos 
(algunas actividades sin coste adicional).

Constance  
Halaveli 5* G.L.

Nuestras ventajas
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Alifu Alifu Atoll. 

Habitación Water villa en AD 3.370€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: Ahorra hasta 40%. • Atenciones 
especiales en Viaje de novios • 1 niño gratis hasta 
12 años.

Precio basado en programa Vive Maldivas pág. 37.

Nuestras ventajas

”<oñ
Servicios ofrecidos

i

Hab. Water villa

Asia • Maldivas
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Tailandia, el país de la sonrisa, Bangkok, una de las ciudades más 
cosmopolitas. La ruta hacia el norte con ciudades como, Chiang Mai 
representa una rica cultura. Las costas e islas tailandesas están salpicadas de 
aguas cristalinas y paisajes tropicales.

Vietnam, país de mitos y leyendas. Hanoi, capital del país. La leyenda del 
Dragón envuelve la enigmática Bahía de Halong, del centro destaca Hue, con 
su imponente ciudadela y tumbas reales y Hoi An, conocida como la ciudad 
de los farolillos, en la zona sur, se encuentra Ho Chi Minh, ciudad que muestra 
la perfecta fusión de tradición y modernidad.

Myanmar, la antigua Birmania, es uno de los rincones del mundo que todavía 
mantiene su esencia y uno de los secretos de Asia mejor conservados, los 
templos de Bagán, el centro arqueológico más importante del país llamada la 
ciudad de las 4.000 pagodas. 

Tailandia, Vietnam, Camboya y Myanmar
Datos de Interés

Documentación para españoles

Tailandia: pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. Visado 
obligatorio para estancias de más de 30 días. 

Vietnam: pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. En el caso de 
efectuar una doble entrada, segunda estancia, o permanecer en el país más  
de 15 días deberán obtener un visado. 

Camboya: pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses y visado 
obligatorio de entrada. Se puede tramitar el visado directamente en destino, 
a tramitar a la llegada (30 USD aprox. y 1 foto de tamaño 4x6) o previamente 
de forma on-line en la web: https: //evisa.gov.kh/ abonando la tasa exigida.

Myanmar: pasaporte en vigor, con validez mínima de 6 meses, visado 
obligatorio llamada “E-Visa”, que el pasajero deberá obtener la página web: 
http://evisa.moip.gov.mm/

Debido a los contínuos e imprevistos cambios en las regulaciones de inmigración y requisitos 
de salud de nuestros destinos,es obligatorio que el cliente reconfrme estos requisitos con 
las entidades consulares en España, antes de viajar. El precio / normativa de los visados 
puede sufrir variaciones a lo largo del año por decisión gubernamental de cada país. Otras 
nacionalidades, consulten en los organismos competentes los requisitos de entrada en el país.

Clima

Tailandia: tropical, con monzón de verano (mayo a octubre). En zonas 
de playa las lluvias afectan: área del Mar de Andamán (Phuket, Phi Phi y 
Krabi) de mayo a octubre y en el área del Golfo de Tailandia (Ko Samui, Koh 
Phangan y Ko Tao) durante los meses de noviembre a abril.

Vietnam: estación de lluvias en el norte y sur de mayo a octubre y en el 
centro del país de septiembre a diciembre. Se considera la mejor época 
para viajar al país es marzo, abril, mayo, octubre y noviembre. 

Camboya: clima tropical, monzónico con lluvias de junio a octubre.

Myanmar: el periodo de lluvias es de mayo a octubre aunque el índice de 
humedad es bastante elevado durante todo el año.

Otros

Tailandia: en algunos establecimientos durante los meses de mayo a 
octubre, pueden realizarse trabajos de mantenimiento / obras, sin previo 
aviso.

Vietnam: Área Halong Bay: durante los meses de Julio-Agosto la 
navegación por la Bahía de Hanoi / LanHa puede cancelarse por fuertes 
lluvias o tifones, en algunos casos las autoridades portuarias prohíben 
la navegación. En caso de verse afectado se informará en destino de los 
posibles cambios de itinerario.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de la publicación de este catálogo y por 
tanto, están sujetas a posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme los datos
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino Bangkok. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Excursión Gran Palacio y los templos de 
Buda esmeralda, reclinado y de oro. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BANGKOK

Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BANGKOK - CHIANG RAI

Desayuno. Vuelo a Chiang Rai. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita al “Templo Azul”, “Triángulo de oro” 
y navegación por el río Mekong. Almuerzo. Visita al 
“Templo Blanco”. Alojamiento.

Esencia de Tailandia 
y playa de Phi Phi 
12 días • 9 noches

 ç DÍA 7. CHIANG MAI

Desayuno. Visita a un santuario de elefantes, tribus 
étnicas, vivero de orquídeas y templo Doi Suthep. 
Almuerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CHIANG MAI - PHUKET - PHI PHI 

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Phuket y traslado a Phi Phi. Alojamiento.

 ç DÍA 9 - 10. PHI PHI 

Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 11. PHI PHI - PHUKET - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Phuket para salir en avión con destino España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas desde España
Del 4 de abril al 20 de diciembre: lunes  
y martes (excepto 19 y 26 de abril).

Mínimo 2 personas. Guía local de habla hispana.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bangkok: Furama Silom 3*SUPERIOR

• Chiang Rai: Phowadol Resort & Spa 4*
• Chiang Mai: Holiday Inn 4*
• Phi Phi: Zeavola Resort 5*
Disponible categoría hotelera superior a la publicada 
como opción B y C, consulten suplemento.

12 días / 9 noches   1.895€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas 
aéreas. Traslados • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Seguro incluido básico.

Phi Phi

Asia • Tailandia

Situación: en la costa norte, en una 
impresionante playa de arena blanca.

Alojamiento: 53 romáticos bungalows 
construidos en teca, de estilo tradicional 
contemporáneo. Distribuidos entre 
exuberantes jardines tropicales imitando un 
encantador pueblo tailandés. Disponen de 
sala de estar al aire libre, baño con ducha, 
minibar, teléfono, aire acondicionado, TV, DVD, 
menaje para té y café, caja de seguridad.

Instalaciones: con restaurante “Baxil” de 
cocina thai y restaurante “Tacada” de cocina 
internacional además de bar, piscina, servicio 
de habitaciones, centro de buceo “PADI”, Spa 
y cardio gym.

Zeavola Resort 5*

Nuestras ventajas

o<n
Servicios ofrecidos

WSGg

Koh Phi Phi. 
11 Moo 8 Laem Tong.

Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios. 
• Hasta 15% de dto. por reserva anticipada. 
• Traslados gratuitos desde Phuket (mín. 2 noches).

Hab. Garden Villa
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Asia • Tailandia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3 - 4. BANGKOK

Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BANGKOK - CHIANG RAI

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Chiang Rai. A continuación, 
visita a la Casa del opio y recorrido en barco por 
el río Mekong hacia el “Triángulo de oro”, punto 
geográfi o dónde el río Mekong hace de frontera 
natural con los países vecinos. Desde el mirador, 
tendremos la oportunidad de observar la frontera 
de Tailandia, Myanmar y Laos. Finalizada la visita, 
regreso al hotel por carretera. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita al nuevo templo llamado el “Tem-
plo Azul” que destaca por su colorido y originalidad. 
Almuerzo en ruta. De camino hacia Chiang Mai pa-
rada en el templo Wat Rong Khun, conocido como 
el “Templo Blanco”, famoso por la belleza exterior. 
Llegada a Chiang Mai y alojamiento.

 ç DÍA 7. CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el templo 
Doi Suthep, situado en lo alto de una montaña con 
vistas panorámicas de la ciudad. Continuación hacia 
un centro de cuidado de elefantes situado en las 
montañas cercanas, que bajo la filosofía de respeto 

Triángulo de oro
9 días • 6 noches

Triángulo de oro 
y playas
12 días • 9 noches

hacia el animal y su entorno enseñan su forma de 
vida y comportamiento. Alimentar y bañar, en una 
pequeña cascada, a estos magníficos animales es 
parte de la programación durante la visita. Por el 
respeto y cuidado a estos animales no se realiza 
el paseo a lomos del elefante. A continuación visita 
a la tribu Karen (mujeres de cuello largo) y visita a 
un vivero de orquídeas, pudiendo observar todo el 
proceso de cultivo. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visita al templo Wat Phra Singh. Traslado 
al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 8. CHIANG MAI - ESPAÑA O CHIANG MAI - PLAYAS 

(PHUKET / KRABI / KO SAMUI)

Para los pasajeros con circuito 9 días / 6 noches 
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España, noche a bordo. Día 9. 
Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito 12 días / 9 noches 
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a la zona de playa elegida. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 9 - 10. PLAYA - ESPAÑA

Desayuno. Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 11. PLAYA (PHUKET / KRABI / KO SAMUI) - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en avión con destino a España. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Chiang Rai

Salidas desde España
Del 1 de abril al 27 de diciembre: diarias.

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

E

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto, 
en Krabi y Samui será con guía de habla 
inglesa. • Transporte durante el circuito en 
autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. Bebidas no 
incluidas. • Guías locales acompañantes de 
habla hispana durante el circuito. • Seguro 
incluido básico.

Es necesario reservar el vuelo a Chiang Rai llegando 
antes de las 12:00 horas, para poder completar todas 
las visitas del itinerario. De lo contrario no se podrá 
garantizar la realización de las mismas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Bangkok: The Montien Bangkok 5*

• Chiang Rai: Katiliya 4*

• Chiang Mai: Rati Lanna 5*

• Phuket: Pullman Phuket Panwa 5*

• Krabi: Rayavadee 5* 

• Samui: Melati 5*

Posibilidad de cambiar de hotel en todas las zonas.

9 días / 6 noches  1.610€

12 días / 9 noches  1.835€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.

Chiang Mai

Krabi

Volver
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Bangkok

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3-4. BANGKOK

Desayuno. Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI

Desayuno. Salida por la mañana desde el hotel de 
Bangkok, con destino Ayutthaya, declarado “Pa-
trimonio de la Humanidad” por la UNESCO, donde 
se visitarán los templos Mahathat, Chaiwattanaram 
y el complejo de ruinas históricas que incluye el 
templo Phra Si Sanphet, que ofrece la mejor visión 
de este antiguo reino. Continuación hacia Sukhothai. 
Almuerzo. Por la tarde llegada al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 6. SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI

Desayuno. Visita, en bicicleta, del Parque Histórico 
de Sukhothai, para conocer las antiguas capitales 
del reino de Siam, incluyendo el famoso templo 
con el Gran Buda Blanco de Wat Si Chum. Salida 
por carretera hacia el norte, y visita del templo de 
Lampang y el Lago Payao con sus espectaculares 
vistas. Almuerzo. Continuación hacia Chiang Rai, 
llegada al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Salida para conocer uno de los nuevos 
templos de Chiang Rai, el “Templo Azul”, que des-
taca por su colorido y originalidad. Tras esta visita 
salida hacia el simbólico “Triángulo de oro” donde 
se pueden apreciar los territorios de Myanmar, Laos 
y Tailandia, paseo en barca por el río Mekong. Al-
muerzo. Continuación hacia Chiang Mai, la segunda 
ciudad más poblada del país, durante el camino se 
visita el Templo Wat Rong Khun, conocido como el 
“Templo Blanco”. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana, salida hacia un centro 
de cuidado de elefantes situado en las montañas 
cercanas, que bajo la filosofía de respeto hacia el 
animal y su entorno enseñan su forma de vida y 
comportamiento. Alimentar y bañar, en una pequeña 

Salidas desde España
Del 4 de abril al 19 de diciembre: lunes 
(excepto 18 y 25 de abril).

Mínimo 2 personas.

Norte de Tailandia
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Bangkok: Montien Bangkok 5*

• Sukhothai: Sukhothai Treasure 4*

• Chiang Rai: Phowadol Resort & Spa 4*

• Chiang Mai: Holiday Inn Chiang Mai 4*

Opción B

• Bangkok: Montien Bangkok 5*

• Sukhothai: Sriwilai Sukhothai 4*SUPERIOR

• Chiang Rai: The Riverie 4*SUPERIOR

• Chiang Mai: Dusit D2 4*SUPERIOR

Posibilidad de cambiar el hotel en Bangkok.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con asistencia de habla hispana. • 
Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. Bebidas no 
incluidas. • Guía local acompañante de 
habla hispana durante el circuito desde el 
día 5º al 9º. • Seguro incluido básico.

cascada, a estos magníficos animales es parte de 
la programación durante la visita. Por el respeto y 
cuidado a estos animales no se realiza el paseo a 
lomos del elefante. A continuación visita del poblado 
étnico (mujeres jirafa) y las tribus, Lisu, Yao y Meo. 
Continuaremos visitando un vivero de orquídeas, 
pudiendo observar todo el proceso de cultivo. Al-
muerzo en restaurante local. Visita al templo Doi 
Suthep, situado en lo alto de una montaña con vistas 
a la ciudad. Traslado y alojamiento.

 ç DÍA 9. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en avión con destino a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Ayutthaya

Opción A   1.395€

Opción B 1.485€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.

Nuestras ventajas

E

Chiang Mai

Bangkok

Asia • Tailandia
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción y traslado con guía 
de habla hispana hasta el hotel, resto de día libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Excursión de mediodía para conocer los 
templos más importantes de la ciudad: Wat Traimit, 
que contiene el Buda de oro, realizado con más de 
5 toneladas de oro macizo. Continuación hasta el 
templo Wat Pho, donde se encuentra el Buda recli-
nado de más de 46 metros de longitud. Para finaliza  
se termina con la visita del Gran Palacio, en este 
complejo se encuentra el Buda esmeralda, realizado 
en una pieza de jade, además de otros templos de 
gran belleza. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BANGKOK

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o 
realizar la excursión opcional: Mercado flotant  
Damnoek Saduak. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital 
de Tailandia y visita por sus maravillosos templos 
declarados “Patrimonio de la Humanidad” por la 
UNESCO. Almuerzo en restaurante local. A conti-
nuación salida hacia Lopburi, visita al templo de los 
monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana y Prang 
Sam Yod conocida como la “pagoda sagrada”. Con-
tinuación hacia Phitsanulok. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI

Desayuno. Visita del templo más sagrado de Phits-
anulok Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuación 
hasta el Parque histórico de Sukhothai, declarado 
“Patrimonio de la Humanidad” y visita en bicicleta 
por los llanos jardines y lagos, contemplando las 
ruinas, fortalezas y el Gran Buda Blanco. Almuerzo 
en restaurante local. Continuación hacia Chiang 
Rai. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG RAI

Desayuno. Visita de la zona de Mae Chan, don-
de se trabajaba con plata, hoy en día es el lu-
gar donde las diferentes tribus y etnias locales 

Salidas desde España
Del 9 de abril al 25 de septiembre: sábados 
(excepto 16 y 23 de abril).

Mínimo 2 personas.

Tailandia tuk tuk
11 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Bangkok: Furama Bangkok Silom 3*SUPERIOR

• Phitsanuloke: Hansanan 3*

• Chiang Rai: Phowadol 4*

• Chiang Mai: The Empress 3*

Opción B

• Bangkok: Novotel Silom Road 4 *

• Phitsanuloke: Topland 3*SUPERIOR

• Chiang Rai: The Legend 4*

• Chiang Mai: Holiday Inn 4*

Disponible categoría hotelera superior a las publicadas 
como opción C, consulten suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con asistencia de habla hispana. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. Bebidas no 
incluidas. • Guía local acompañante de 
habla hispana durante el circuito desde el 
día 5º al 9º. • Seguro incluido básico.

comercian. Continuación por carretera hacia el 
“Triángulo de oro”, punto que ejerce de frontera 
natural entre Myanmar, Laos y Tailandia, donde se 
puede apreciar la confluencia de estos tres países. 
Visita de la Casa del opio y almuerzo en restau-
rante local. Regreso a la ciudad, resto de día libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Salida para navegar en barco tradicional 
por el río Kok. Visita a diferentes pueblos étnicos 
como las tribus Karen y Lahu. A continuación, salida 
hacia Chiang Mai, en el camino se realiza una para-
da para visitar el famoso Wat Rong Khun el “Templo 
Blanco”. Almuerzo en restaurante local. Llegada a 
la ciudad y tiempo libre. Cena típica tailandesa con 
danzas tradicionales. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CHIANG MAI

Desayuno. Salida hacia el campamento de elefan-
tes, donde se puede ver como realizan diferentes 
actividades estos magníficos animales (paseo no 
incluido). Visita a un vivero de orquídeas, para co-
nocer el proceso de cultivo y cuidados. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, visita al Templo 
Doi Suthep, ubicado en lo alto de una montaña que 
ofrece unas vistas panorámicas sobre toda la ciu-
dad. De regreso se visita la zona de artesanía de 
Borsang y Sankampaeng. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en avión con destino a España. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Bangkok

Opción A   1.485€

Opción B 1.575€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.

Nuestras ventajas

E
Phitsanulok

Bangkok

Sukhothai

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada, recepción y traslado. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BANGKOK - KANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida hacia Kanchanaburi, región co-
nocida por el río Kwai y su famoso puente. Para 
conocer un poco de su historia, vista panorámica del 
cementerio memorial en recuerdo de las víctimas 
de la II Guerra Mundial. Después vista panorámica 
sobre el puente y paseo en el histórico “Tren de la 
Muerte”. Almuerzo y continuación hacia el “Hellfire
Pass”, lugar en las montañas donde se podrá pasear 
entre tramos originales de la ruta del tren y donde 
se visitará un pequeño museo con los utensilios 
utilizados para la construcción del tren. Alojamiento.

 ç DÍA 4. KANCHANABURI - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capi-
tal del Reino de Siam, con impresionantes ruinas 
de templos y fortalezas, declarada “Patrimonio de 
la Humanidad” por la UNESCO. Parada para visi-
tar los templos antiguos con la famosa imagen de 
Buda entre los árboles. Almuerzo. Continuación a 
Sukhothai. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI

Desayuno. Traslado al Parque Histórico declarado 
Patrimonio de la Humanidad, visita de los restos 
arqueológicos dando un cómodo paseo en bicicleta 
por los llanos jardines, admirando ruinas, lagos e 
imágenes de Buda como el famoso Wat Si Chum, con 
el gran Buda Blanco. Continuación hacia Lampang. 
Almuerzo visita del Wat Pra That Lampang Luang. 
Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita, al nuevo “Templo Azul” que des-
taca por su colorido y originalidad. Continuación 
hacia el “Triángulo de oro”, punto que ejerce de 
frontera natural entre Myanmar, Laos y Tailandia. 
Navegación en barca típica por el río Mekong. 
Almuerzo. De camino hacia Chiang Mai parada 
en el templo conocido como el “Templo Blanco”, 
famoso por la belleza exterior. Llegada a Chiang 
Mai y alojamiento.

Circuito tailandés
11 días • 8 noches

Circuito tailandés 
y playas
14 días • 11 noches

 ç DÍA 7. CHIANG MAI

Desayuno y salida hacia un centro de cuidado de 
elefantes situado en las montañas cercanas, que 
bajo la filosofía de respeto hacia el animal enseñan 
su forma de vida y comportamiento. Alimentar y 
bañar, en una pequeña cascada, a estos magnífi-
cos animales es parte de la programación durante 
la visita. Por el respeto y cuidado a estos anima-
les no se realiza el paseo a lomos del elefante. A 
continuación visita del poblado étnico (mujeres de 
cuello largo), y las etnias Lisu, Yao y Meo. Visita a 
un vivero de orquídeas. Almuerzo. Y visita al templo 
Doi Suthep. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CHIANG MAI - BANGKOK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. BANGKOK

Desayuno. Excursión de medio día del Gran Palacio 
y Templos de Buda. Wat Phra Kaew es el Templo 
Real de Tailandia, ubicado dentro del complejo del 
Palacio Real. Donde se puede observar el Buda 
Esmeralda. También visitaremos el templo vecino 
que alberga el Buda Reclinado y el Templo de Buda 
de Oro. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. BANGKOK - ESPAÑA O CHIANG MAI - PLAYAS 

(PHUKET / KRABI / KO SAMUI)

Para los pasajeros con circuito 11 días / 8 noches 
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España, noche a bordo. Día 11. Llegada a 
España.
Para los pasajeros con circuito 14 días / 11 noches 
el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión a la zona de playa elegida. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 11-12. PLAYA - ESPAÑA

Desayuno. Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 13. PLAYA (PHUKET / KRABI / KO SAMUI) - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Chiang Mai

Salidas desde España
Del 5 de abril al 20 de diciembre: martes 
(excepto el 19 y 26 de abril).

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

E

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
El traslado en Krabi y Samui será con guía de 
habla inglesa. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. Bebidas no incluidas. 
• Guía local acompañante de habla hispana 
durante el circuito desde el día 3º al 8º.  
• Seguro incluido básico.

Asia • Tailandia

Establecimientos previstos o similares
• Bangkok: Holiday Inn Bangkok Silom 4*

• Kanchanaburi: Royal River Kwai 3*SUPERIOR

• Sukhothai: Treasure Resort 4*

• Chiang Rai: Phowadol Resort & Spa 4*

• Chiang Mai: Holiday Inn 4*

• Phuket: Twinpalms 5*

• Krabi: Rayavadee 5*

• Ko Samui: Melati 5*

Posibilidad cambiar el hotel en zona de playa.

11 días / 8 noches 1.680€

14 días / 11 noches  2.030€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada, recepción y traslado al hotel. Visita de la 
ciudad incluyendo el edificio Mahnakhon (el más 
alto de la ciudad 310 m) para disfrutar de las vistas y 
del famoso Skywalk, con suelo de cristal. Continua-
ción hasta el barrio chino y cuna del "streed food" 
callejero. Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Excursión de medio día del Gran Palacio 
y el Templo de Buda esmeralda, Wat Phra Kaew es 
el Templo Real de Tailandia, ubicado dentro del 
complejo del Palacio Real. La visita ofrece una opor-
tunidad maravillosa de presenciar la grandeza de la 
Dinastía Chakri, fundada en el mismo periodo que 
Bangkok, hace más de 225 años. También se visita 
el templo Wat Pho que encierra un enorme Buda 
reclinado de 46 metros de largo y el templo Wat 
Trai Mit en el que se encuentra una bella imagen de 
Buda hecha en oro de más de 5 toneladas. Almuerzo 
en restaurante local con vistas al río. Por la tarde, 
paseo en barca tradicional por los canales del río y 
visita del templo Wat Arun. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BANGKOK - AYUTTHAYA - BANGKOK

Desayuno. Salida hacia la provincia de Angthong, 
donde se encuentra el templo Wat Muang y la es-
tatua de Buda más alta de Tailandia de 84 metros 
de altura, continuación Ayutthaya, antigua capital 
del Reino de Siam, con impresionantes ruinas de 
templos y fortalezas, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO. Parada para visitar los 
templos antiguos con la famosa imagen de Buda 
entre los árboles. Almuerzo. Regreso a Bangkok 
por carretera, durante el camino se visita el Palacio 
Real de verano Ban-Pa-In. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BANGKOK - CHIANG RAI

Desayuno. A la hora prevista salida hacia el aero-
puerto para tomar el vuelo a Chiang Rai.
Llegada y visita del “Templo Azul”, una de las nue-
vas atracciones de la ciudad por su originalidad y 
colorido. Continuación al museo Baan Dam o más 
conocido como el museo de la casa negra. El recinto 
tiene más de 40 casitas de color negro construidas 

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas.

Tailandia premium
9 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión, según indicado en el 
itinerario. Tasas aéreas. • Traslados y 
transporte en servicio privado durante 
el itinerario. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. Bebidas no incluidas. • Guías 
locales acompañantes de habla hispana. 
• Seguro incluido básico.

con distintos materiales como ladrillos, hormigón, 
vidrio, madera. Almuerzo. Por la tarde visita del 
“Triángulo de oro”, punto que ejerce de frontera 
natural entre Myanmar, Laos y Tailandia. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita el emblemático “Templo Blanco” 
o Wat Rong Khun. Almuerzo. A la hora prevista sa-
lida en tuk tuk para conocer la parte antigua de la 
ciudad de Chiang Mai. Visitaremos los templos más 
importantes como Wat Phra Sing en cuyo interior 
se alberga una importante escuela de budismo. 
Seguiremos con la visita al templo plateado Wat 
Sri Suphan. Cambiaremos el tuk tuk por una fur-
goneta para visitar el templo de la montaña, Doi 
Suthep, situado en lo alto de una colina. Regreso 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. CHIANG MAI

Desayuno y salida hacia un centro de cuidado de 
elefantes situado en las montañas cercanas, que 
bajo la filosofía de respeto hacia el animal enseñan 
su forma de vida y comportamiento. Alimentar y 
bañar, en una pequeña cascada, a estos magnífico  
animales es parte de la programación durante la 
visita. Por el respeto y cuidado a estos animales no 
se realiza el paseo a lomos del elefante, Almuerzo. 
A continuación visita de la tribu Long Neck (mujeres 
jirafa). Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Establecimientos previstos o similares
• Bangkok: SO Bangkok 5*

• Chiang Rai: Le Meridien 5*

• Chiang Mai: Rati Lanna 5*

Posibilidad de continuar a zonas de playa.

 2.385€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: guía local de habla hispana 
• Circuito en servicio privado.

Asia • Tailandia

Nuestras ventajas

En

Ayutthaya

Angthong

Chiang Rai

Volver
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Salidas desde España
Diarias.

Vive Bangkok
8 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino 
a Bangkok, en clase turista. Tasas aéreas 
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto con guía de habla hispana. 
• Estancia en el hotel y régimen publicado. 
• Seguro incluido básico. 

Hoteles
1. Montien Hotel Surawong Bangkok 

Bangkok

Bangkok

Situación: en el corazón de Silom, en pleno 
centro de la ciudad y a pocos minutos de 
importantes puntos de interés.

Alojamiento: 343 habitaciones con exquisita 
decoración tailandesa, dispone de mesa 
escritorio, mini bar, TV, WI-FI gratuito, 
altavoces con Bluetooth, cargadores USB, 
secador de pelo y caja fuerte.

Instalaciones: restaurante Ruenton de 
cocina Thai y China, Bistro Phar Ram IV, 
piscina, fitness

Habitación deluxe en AD 930€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.

Montien Hotel 
Surawong Bangkok

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

WG

Bangkok. 
54 Surawongse Road.

Habitacion deluxe

Bangkok
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Salidas desde España
Diarias.

Vive Phuket
8 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Phuket, en clase turista. Tasas aéreas  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto con guía de habla hispana.  
• Estancia en el hotel y régimen publicado. 
• Seguro incluido básico.

Hoteles
1. Twinpalms Phuket Resort

2. Pullman Phuket Panwa Beach Resort

Phuket
City

MAI
KHAO

BEACH

NAI YANG
BEACH

NAI 
THON
BEACH

BANGTAO
BEACH

KAMALA
BEACH

PATONG
BEACH

KARON
BEACH

KATA
BEACH

NAI HARN
BEACH

RAWAI BEACH

Aeropuerto
Phuket

Khao Lak

1

2

Asia • Tailandia

Situación: el sureste de la isla de Phuket, en la bahía de Makham 
en una pequeña y tranquila playa de Cape Panwa. Alojamiento: 211 
habitaciones, suites y villas de decoración contemporánea cuentan 
con baño o ducha, aire acondicionado, caja de seguridad y Wi-Fi 
gratuito en la habitación. Instalaciones: restaurantes, piscina, servicio 
de habitaciones, Spa, club para niños y uso gratuito del gimnasio. 
Traslados a la ciudad de Phuket o al centro comercial Central Festival 
Phuket (sujetos a horario del hotel).

Habitación deluxe en AD 870€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones 
especiales en viaje de novios.

Phuket. 
44/5 Moo 8 Sakdidesh Road, Vichit, Muang.

Pullman Phuket Panwa 
Beach Resort 5*
Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

wSGgi

Phuket. 
106/ 46 Moo 3, Surin Beach Road, Cherng Talay.

Situación: a pocos metros de la playa de Surin y rodeado de jardines 
tropicales. Alojamiento: 97 confortables habitaciones rodeadas de 
palmeras y con una decoración cosmopolita disponen de terraza con 
vistas a la piscina o al jardín, cuarto de baño con ducha efecto lluvia, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, minibar, Wi-Fi gratuito, 
TV. Instalaciones: dispone de 3 playas, con diferentes servicios en 
cada una de ellas como club de playa, hamacas, lounge. Restaurantes 
especializados, piscina y Spa.

Habitación palm deluxe en AD 865€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones 
especiales en viaje de novios. • Hasta 10% de dto. por reserva anticipada.

Twinpalms  
Phuket Resort 5*
Nuestras ventajas

o<
Servicios ofrecidos

WSG

Phuket

Phuket

Volver
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Salidas desde España
Diarias.

Vive Krabi
8 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Krabi, en clase turista. Tasas aéreas  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto con guía de habla inglesa.  
• Estancia en el hotel y régimen publicado. 
• Seguro incluido básico.

Krabi

Aeropuerto 
Krabi

Krabi

Islas Phi Phi

Hoteles
1. Rayavadee Krabi

1

Situación: en el borde del Parque Nacional 
Marino de Krabi en el corazón de la 
impresionante Península de Phranang.

Alojamiento: las habitaciones disponen de 
aire acondicionado, baño y ducha, minibar, 
secador de pelo, teléfono, TV, DVD y caja de 
seguridad. Servicio de habitaciones. 

Instalaciones: dispone de bares, 
restaurantes, gimnasio, SPA, piscina 
exterior, sauna, pistas de tenis y servicio de 
lavandería. Posibilidad de realizar deportes 
acuáticos no motorizados y buceo. Miembro 
de “The Leading Hotels of The World”. 

Rayavadee Krabi 5*

Krabi. 
214 Moo 2, Tumbon Ao-Nang.

Nuestras ventajas

o<O
Servicios ofrecidos

WgS

Habitación deluxe pavillion en AD  2.095€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: atenciones especiales en 
viaje de novios. • Hasta 10 % de dto. por reserva 
anticipada. • Noches gratis, 3 noches a precio de 
2 y 4 noches a precio de 3.

Krabi
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Salidas desde España
Diarias.

Vive Koh Samui
8 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Ko Samui, en clase turista. Tasas aéreas 
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto con guía de habla inglesa.  
• Estancia en el hotel y régimen publicado. 
• Seguro incluido básico.

Aeropuerto

Ko Samui

Tean Island

LAMAI
BEACH

MAENAM BEACH

CHAWENG 
BEACH

LIPA NOI 
BEACH

 Hin Ta Hin 
Yai Rocks

Hoteles
1. Melati Beach Resort & Spa

1

Situación: en la encantadora playa privada 
de Thongson Bay, al norte de Koh Samui, a 10 
minutos del aeropuerto y de la zona de compras 
y de vida nocturna. 

Alojamiento: 77 habitaciones y villas con baño 
y ducha abiertos, aire acondicionado, secador 
de pelo, caja fuerte, teléfono, minibar, menaje 
para té y café y TV vía satélite y Wi-Fi gratuito. 
Las villas disponen de piscina privada.

Instalaciones: dispone de 2 restaurantes de 
comida internacional y tailandesa, 2 bares,  
2 piscinas (una para solo adultos), Melati Spa, 
gimnasio, biblioteca y tienda de regalos.

Melati 5*

Koh Samui. 
9/99 Moo 5, Thongson Bay.

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

WSi

Habitación grand deluxe en AD 1.295€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: atenciones especiales en viaje de novios.

Koh Samui

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salida en avión destino a Hanoi. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi y recepción en el aeropuerto,  
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo una vista 
panorámica exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, 
la Pagoda del Pilar Único y el Museo de Etnología. 
Almuerzo. Por la tarde visita del Templo de la Lite-
ratura, dedicado a Confucio y sede de la primera 
universidad de Vietnam. Paseo por el barrio antiguo, 
durante el paseo se degustará el típico café viet-
namita seguido de la visita del templo Ngoc Son y 
el lago Hoan Kiem. Regreso al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 4. HANOI - HALONG BAY

Desayuno. Salida por carretera hacia Halong. 
Embarque en el Junco para descubrir la Ba-
hía de Halong y navegación. Almuerzo a bor-
do. Visita de algunos islotes y cuevas. Cena  
y alojamiento a bordo.

 ç DÍA 5. HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN

Desayuno. Por la mañana navegación por Halong 
Bay recorriendo varios islotes. Desembarque y  
traslado al aeropuerto de Hanoi para salir en vuelo 
hacia Danang. Llegada y continuación hasta Hoi 
An. Alojamiento.

 ç DÍA 6. HOI AN

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
este pueblo histórico, mezcla de influencias chinas, 
japonesas y vietnamitas, pasando por el Puente 
Japonés, el salón Phuc Kien, la vieja casa de Tan Ky 
y un taller de seda. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, tiempo libre y alojamiento.

 ç DÍA 7. HOI AN - DANANG - HUE

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
Danang, visita del Museo Cham. Almuerzo. Salida 
hacia Hue a través del paso de Hai Van (si las con-
diciones climatológicas no lo permiten, se realizará 
por el túnel). Visita de la ciudad imperial y del mer-
cado de Dong Ba. Llegada al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 8. HUE - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Por la mañana paseo en barca por el 
río Perfume y visita de la pagoda Thien Mu y de la 

Salidas desde España
2020
Enero: 7, 28 • Febrero: 11, 25 • Marzo: 10 • Abril: 
5, 14, 28 • Mayo: 12, 26 • Junio: 9, 23, 30 • Julio: 
7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 1, 8, 
15, 29 • Octubre: 6, 13, 27 • Noviembre: 3, 10, 
29 • Diciembre: 20.

Mínimo 2 personas.

India clásica: Rajastan
14 días • 12 noches

Nuestras ventajas

EV

India clásica: Rajastan 
y Benares
16 días • 14 noches

14 días / 12 noches   1.725€

16 días / 14 noches  1.950€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito con guía de habla 
hispana. • Sólo pasajeros Tourmundial.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar Primera Superior

• Mandawa: Vivana haveli Heritage

• Bikaner: Ganga Mahal Heritage

• Jaisalmer: Rawalkot Primera

• Jodhpur: Umed Primera

• Udaipur: Rajputana Resort Primera

• Jaipur: Lemon Tree Primera

• Agra: Crystal Sarova Primera Superior

• Benares: Rivatas Primera

Opción B

• Delhi: Le Meridien Lujo

• Mandawa: Mandawa Castle Gran Heritage

• Bikaner: Narender Bhawan Heritage

• Jaisalmer: Desert Palace Primera

• Jodhpur: Indana Palace Primera Superior

• Udaipur: The Trident Primera Superior

• Jaipur: Hilton Primera Superior

• Agra: Taj Convention Primera Superior

• Benares: Radisson Primera Superior

Salidas desde España
Lunes.

Mínimo 2 personas.

Esencia de Vietnam
11 días • 8 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. Bebidas no incluidas. • Guías 
locales acompañante de habla hispana 
durante el circuito, excepto en Halong Bay 
en opción A, que será de habla inglesa.  
• Seguro incluido básico.

Opción A   1.825€

Opción B  1.960€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.

Tumba Tu Duc. Después nos dirigiremos en bicicleta 
hasta un poblado para observar las actividades agrí-
colas diarias de los aldeanos. Durante la visita nos 
relajaremos con un masaje en los pies con hierbas 
medicinales (pequeña demostración de 5 minutos). 
El almuerzo se servirá en una casa local. Traslado 
al aeropuerto para salir en avión con destino a Ho 
Chi Minh. Traslado al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 9. HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera para 
visitar los túneles de Cu Chi, utilizados por los viet-
namitas durante la guerra del Vietnam. Almuerzo 
en restaurante local. Regreso a la ciudad y visita al 
Museo de la Guerra, el exterior del Palacio Presi-
dencial y la oficina de correos, por último paseo la 
calle de las antigüedades Cong Kieu y el mercado 
Ben Than. Alojamiento.

 ç DÍA 10. HO CHI MINH - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en avión con destino a España. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Hanoi: Lenid 3*

• Halong Bay: Glory Legend

• HoiAn: Phu Thin Boutique Resort 3*

• Hue: Romance 3*

• Ho Chi Minh: Emm 3*

Opción B

• Hanoi: Mercure La Gare 4*

• Halong Bay: Junco Indochina Sails

• Hoi An: Little Hoi An Central Boutique 4*

• Hue: Imperial 4*

• Ho Chi Minh: Novotel Saigon Centre 4*

Disponible categoría hotelera superior a la publicada 
como opción C, consulten suplemento.

Nuestras ventajas

E

Ho Chi Minh

Halong Bay
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Asia • Vietnam y Camboya

 ç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salida en avión, con destino a Hanoi. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo una vista panorámica del exterior del Mauso-
leo de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único y las 
Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh. A continuación 
visita al Templo de la Literatura, dedicado a Confucio 
y sede de la primera universidad de Vietnam. Al-
muerzo y visita del templo Ngoc Son situado en una 
isleta en medio del Lago Hoan Kiem, después paseo 
por el barrio antiguo conocido como el barrio de las 
36 calles. A continuación asistencia a una función 
de marionetas en el teatro Thang Long. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 4. HANOI - HALONG BAY

Desayuno. Salida por carretera hacia Halong. Em-
barque en el junco para descubrir la Bahía, consi-
derada una de las maravillas del mundo. Almuerzo 
a bordo. Visita de algunos islotes y cuevas. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. HALONG BAY - HANOI - SIEM REAP

Desayuno. Por la mañana navegación recorriendo 
varios islotes. Desembarque y traslado al aeropuer-
to de Hanoi para salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. SIEM REAP

Desayuno. Visita en tuk tuk de la antigua capital de 
Angkor Thom: la Puerta Sur, Bayon, el templo-mon-
taña Baphuon, la Terraza de los Elefantes y la Te-
rraza del Rey Leproso. Almuerzo. Visita al templo 
Bayon. Regreso a Siem Reap. A la hora indicada 
comienza un recorrido gastronómico en benefici  
a la comunidad local, durante el recorrido se visi-
ta varios restaurantes, en los que se irán tomando 
aperitivos y platos típicos jemeres y en cada uno 
de ellos se explica la labor social y solidaria con la 
comunidad local como: ayudar a los estudiantes  
y a las personas desatendidas, colaborar con los 
proyectos de artesanos locales. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Salidas desde España
Del 5 de abril al 27 de diciembre: martes.

Mínimo 2 personas.

Miradas de Vietnam 
y Camboya
9 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión, según indicado en el 
itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte 
durante el circuito en autobús, minibús 
o minivan (dependiendo del número 
de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. Bebidas no incluidas. • Guías 
locales acompañantes de habla hispana 
durante el circuito. • Seguro incluido básico.

 ç DÍA 7. SIEM REAP

Desayuno y salida en tuk tuk hasta Preah Khan, 
construido a finales del s. XII en honor al padre del 
gran rey Jayavarman VII, puede pasar el resto de 
la tarde explorando otros templos, como Ta Prohm, 
Banteay Samre y Pre Rup, de forma opcional se 
puede realizar una de estas actividades con suple-
mento: Angkor Tirolina o Aventura en moto Quad.
Regreso a Siem Reap y a la hora indicada traslado 
hasta "Phare, el circo camboyano", un espectáculo 
que combina teatro, música, danza, acrobacias so-
bre la vida y sociedad de Camboya, el espectáculo 
es representados por jóvenes retornados de los 
campamentos de refugiados. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SIEM REAP - ESPAÑA

Traslado hasta Angkor Wat para disfrutar del aman-
cecer. Tiempo para disfrutar de las galerías y las 
diferentes zonas de este complejo. Regreso al hotel 
y traslado hasta el aeropuerto para salir en avión 
con destino a España. Noche a bordo. 

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

 2.350€

Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: guía local de habla hispana. 

Nuestras ventajas

E9

Angkor Wat

Hanoi

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Hanoi: La Casa hotel 4*

• Halong Bay: Junco Bhaya 4*

• Siem Reap: Sakmut Hotel Boutique 4* 

Opción B

• Hanoi: Pan Pacific 5*

• Halong Bay: Junco Bhaya 4*

• Siem Reap: Borei Angkor Resort & Spa 5*

Angkor Thom

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - YANGON

Salida en avión, con destino a Yangon. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. YANGON

Llegada a Yangon. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel, sin guía. Alojamiento.

 ç DÍA 3. YANGON - HEHO - LAGO INLE

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión, con destino a Heho. Llegada, continuación 
por carretera hacia Nyaungshwe y traslado en bar-
ca por el Lago Inle. Llegada al hotel y descanso. 
Excursión en barca a la pagoda Phaungdaw Oo, 
venerada por todos sus habitantes, y el monasterio 
Ngephechaung. Almuerzo en un restaurante local 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAGO INLE

Desayuno. Excursión en barca por las ruinas de 
In Thein y el pueblo Inpawkhon con sus huertos fl -
tantes. Almuerzo en restaurante local y alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO INLE - MANDALAY

Desayuno. Visita del pueblo Mine Tauk para visitar 
el monasterio Taw Ya y admirar una de las mejores 
vistas del lago. Almuerzo en el restaurante local. 
Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino a Mandalay. Llegada y traslado al hotel 
y alojamiento.

 ç DÍA 6. MANDALAY - AMARAPURA - AVA - MANDALAY

Desayuno. Por la mañana visita a la imagen del 
Buda Mahamuni y salida por carretera a Amarapura 
(1 hora aprox.) antigua capital del reino birmano, 
donde se puede observar cómo viven los más de 
1.000 monjes que allí habitan. Además de ver el 
famoso puente de teca U Bein. Continuación hasta 
Ava para visitar en coche de caballos el monasterio 
Okkyaung del siglo XIX, y el monasterio Bargayar. 
Regreso a Mandalay. Almuerzo en restaurante local. 
Visita de la pagoda Kuthodaw. Finalmente se podrá 
observar la puesta de sol desde la colina Mandalay. 
Regreso al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 7. MANDALAY - MONYWA

Desayuno. Visita del monasterio de palacio dorado 
con sus tallas de teca. Salida por carretera hacia 
Monywa (4 horas aprox.) Visita del templo Thanbode, 
el templo Boditahtaung y el Buda reclinado que mide 

Salidas desde España
Martes.

Mínimo 2 personas.

Imágenes 
de Myanmar
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Yangon: Best Western Green Hill 3*SUPERIOR

• Lago Inle: Amazing Inle 4*

• Mandalay: Eastern Palace 4*

• Monywa : Win Unity 3* (Superior Bungalow)

• Bagan: Amaizing Bagan 4*

Opción B

• Yangon: Meliá Yangon 5*

• Lago Inle: Ananta Inle 4*

• Mandalay: Mercure Mandalay Hill Resort 4*

• Monywa: Win Unity 3* (Deluxe Garden View)

• Bagan: Ananta Bagan 4*

Opción A   2.390€

Opción B   2.499€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: guía local de habla hispana.

200 metros. Almuerzo. Continuación a Monywa. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. MONYWA - POWINGTAWN - BAGAN

Desayuno. Visita a las cuevas de Powingtaung, 
que alberga más de 400.000 imágenes de buda. 
Almuerzo en restaurante local. Continuación por 
carretera hacia Bagan (4 horas aprox.). Llegada al 
hotel y alojamiento.

 ç DÍA 9. BAGAN

Desayuno. Visita del mercado local, de la pagoda 
Shwezigon, el templo Htilominlo con sus impresio-
nantes grabados, y el monasterio Nathaukkyaung 
de madera de teca construido a la orilla del río. A 
continuación visita del templo de Ananda, la pagoda 
Dhamayangyi y el templo Sulamani. Visita a conti-
nuación de los talleres de laca, especialidad de la 
zona. Almuerzo en un restaurante local. Al atardecer 
vista de la puesta de sol desde una colina. Regreso 
al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 10. BAGAN - YANGON

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión, con destino Yangon. Llegada y traslado al 
hotel. Visita del mercado Bogyoke. Tras el almuerzo 
en un restaurante local, visita al templo Chaukhatgyi 
con su inmenso Buda reclinado de 72 metros de 
largo y la pagoda Shewdagon, donde se podrán 
observar las costumbres de los budistas. Cena en 
un restaurante local. Alojamiento.

 ç DÍA 11. YANGON - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en avión con destino a España. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA.

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Bagan

Lago Inle

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía local 
acompañante de habla hispana durante 
el circuito del día 3º al 10º. • Seguro 
incluido básico.
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Combinados sugeridos

Singapur Maldivas Bali

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Bangkok 
y regreso desde Singapur. Vuelo interno. Tasas 
aéreas. • Traslados con guía de habla hispana 
en Bangkok y de habla inglesa en Singapur. • 3 
noches de alojamiento en Bangkok y 4 noches en 
Singapur en hoteles de categoría 4*. • Régimen de 
alojamiento y desayuno. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Bangkok 
y regreso desde Maldivas. Vuelo interno. Tasas 
aéreas. • Traslados con guía de habla hispana 
en Bangkok y sin guía en Maldivas. • 3 noches de 
alojamiento en Bangkok y 4 noches en Maldivas en 
hoteles de categoría 4*. • Régimen de alojamiento y 
desayuno. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Bangkok y regreso desde Bali. Vuelo interno. 
Tasas aéreas. • Traslados con guía de habla 
hispana. • 3 noches de alojamiento en Bangkok 
y 4 noches en Bali en hoteles de categoría 4*. 
• Régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro 
incluido básico.

Bangkok - Singapur
10 días • 7 noches

1.440€
Precio desde por persona en habitación doble.

Bangkok - Maldivas
10 días • 7 noches

1.790€
Precio desde por persona en habitación doble.

Bangkok - Bali
10 días • 7 noches

1.455€
Precio desde por persona en habitación doble.

Estambul Doha Dubai

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Estambul y regreso desde Phuket. Vuelo interno. 
Tasas aéreas. • Traslados con guía de habla 
hispana. • 3 noches de alojamiento en Estambul  
y 4 noches en Phuket en hoteles de categoría 4*. 
• Régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro 
incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Doha 
y regreso desde Phuket. Vuelo interno. Tasas 
aéreas. • Traslados con guía de habla inglesa en 
Doha y de habla hispana en Phuket. • 3 noches 
de alojamiento en Doha y 4 noches en Phuket en 
hoteles de categoría 4*. • Régimen de alojamiento 
y desayuno. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Dubai 
y regreso desde Krabi. Vuelo interno. Tasas 
aéreas. • Traslados con guía de habla hispana 
en Dubai y de habla inglesa en Krabi. • 3 noches 
de alojamiento en Dubai y 4 noches en Krabi en 
hoteles de categoría 4*. • Régimen de alojamiento 
y desayuno. • Seguro incluido básico.

Estambul - Phuket
10 días • 7 noches

1.650€
Precio desde por persona en habitación doble.

Doha - Phuket 
10 días • 7 noches

1.450€
Precio desde por persona en habitación doble.

Dubai - Krabi
10 días • 7 noches

1.395€
Precio desde por persona en habitación doble.
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Singapur e Indonesia

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de 
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a 
posibles variaciones posteriores.

Clarke 
Quay

Orchad

Marina

Sentosa

SINGAPUR

Jakarta

Bali Lombok

CÉLEBES

ISLAS GILI

SUMATRA

Ujung PandangJava

INDONESIA

Singapur
El país más rico, limpio, dinámico y moderno de Asia. Todo en esta ciudad - estado está concebido para 
trasladar al viajero al futuro, hoteles de vanguardia, parques públicos hi-tech, centros comerciales de 
lujo y una gastronomía cosmopolita. Singapur es por su ubicación el lugar ideal para una parada hacia 
otros destinos asiáticos. 

Indonesia
Un colorido abanico de más de 17.000 islas esparcidas por el Pacífico se resume en el lema nacional:
“unidad en la diversidad”, entre ellas destaca Bali, la renombrada Isla de los Dioses que se encuentra 
en medio de Java y Lombok. Entre arrozales y santuarios cautiva al viajero por sus templos asomados 
al mar, volcanes, bellas playas, paisajes con abundante vegetación así como el alma de sus gentes.

Datos de Interés
Documentación para españoles
Singapur e Indonesia: pasaporte en vigor con 
validez mínima de seis meses. No se requiere 
visado para estancias inferiores a 90 días en 
Singapur y estancias inferiores a 30 días en 
Indonesia. Otras nacionalidades consulten en 
los organismos competentes los requisitos de 
entrada en el país.

Clima
Singapur: clima tropical con temperaturas 
cálidas. El monzón aparece de noviembre a 
enero y la estación seca es de julio a septiembre.
Indonesia: tropical, caluroso y húmedo todo el 
año. Se distingue una estación seca (mayo a 
octubre) y una estación de lluvias (noviembre a 
abril), con aguaceros más abundantes durante 
los meses de enero y febrero.

Otros
Festividades: El 3 de marzo 2022 es el Día del 
Silencio el “Nyepi Day”. Es el Año Nuevo balinés 
en el cual no se permite la circulación por las 
calles, no se puede salir de los hoteles ni de 
las casas, no se podrá realizar ninguna visita 
o excursión turística, ni tampoco traslados a 
otros hoteles o al aeropuerto que permanecerá 
cerrado. Del 1 al 9 de mayo 2022 se celebra 
el “Idul Fitri” festividad religiosa que significa
la celebración del fin del Ramadán, puede 
suceder que algunos puntos turísticos como en 

Yogyakarta, el Sultán Palace y los restaurantes 
y tiendas se encuentren cerrados en estos días. 
Las fechas del Ramadán son del 1 de abril al 2 de 
mayo 2022. 

Debido a los continuos retrasos que experimentan muchas de 
las compañías aéreas en los vuelos entre islas en Indonesia, 
es recomendable no combinar ninguno de estos trayectos con 
vuelos internacionales en el mismo día, ya que existe un gran 
riesgo de perder la conexión.
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Vive Singapur 
6 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Singapur en clase turista. Tasas aéreas.  
• Traslados privados con conductor de habla 
inglesa aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Estancia en el hotel y régimen publicado. 
• Seguro incluido básico.

Singapur

Salidas desde España
Diarias. 

Notas importantes
•  Se puede modificar el número de noches y el 

régimen especificado

Singapur 9 Bras Basah Road. Singapur 22 Mount Elizabeth.

Situación: en el barrio artístico  
y cultural de Bras Basah Bugis a 
2 km de Chinatown y a 3 km de 
Gardens by the Bay. Alojamiento: 
298 habitaciones con bañera 
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV, minibar, caja 
fuerte. Instalaciones: restaurante 
con terraza, piscina exterior  
y gimnasio.

Situación: en el barrio residencial 
de Mount Elizabeth, a 5 min a 
pie de la calle Orchard Road. 
Alojamiento: 108 habitaciones 
de tipo estudio con bañera o 
ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV, facilidades de 
café/té, caja fuerte. Instalaciones: 
bar, restaurante, gimnasio, sauna 
y piscina.

Rendezvous Hotel Singapore Quincy Hotel Singapore

Hab. superior 
en SA 1.045€

Precio desde por persona en 
habitación doble. 

Hab. doble  
estándar en AD 1.110€
Precio desde por persona en 
habitación doble. 

Servicios

wg
Servicios

wg

Singapur 122 Middle Road. Singapur 1 Fullerton Square

Situación: está situado en el 
distrito de Bras Basah - Bugis, 
a cinco minutos de la estación 
Bugis del MRT. Alojamiento: 
395 habitaciones con bañera 
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV, minibar. 
Instalaciones: 3 restaurantes, 
gimnasio, piscina infinity

Situación: céntrica, a pocos 
min del parque Merlion y de la  
Galeria Nacional. Alojamiento: 
400 habitaciones con bañera 
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV, Minibar, 
facilidades café/té y caja  
de seguridad. Instalaciones: 
bar, restaurante, gimnasio, spa  
y piscina.

Mercure Singapore Bugis 4* The Fullerton Hotel Singapore 5*

Hab. doble 
signature en SA 1.070€
Precio desde por persona en 
habitación doble. 

Hab. Premier 
en SA 1.450€
Precio desde por persona en 
habitación doble. 

Servicios

wg
Servicios

wgS

Singapur

Singapur

Asia • Singapur

Volver
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Salidas desde España
Diarias.

Vive Bali 
8 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Denpasar en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados privados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto con conductor de habla inglesa. 
• Estancia en el hotel y régimen publicado. 
• Seguro incluido básico.

Se puede modificar el número de noches y el régimen
especificado

Hoteles
1. Meliá Bali

2. Jimbaran Puri a Belmond Hotel, Bali 5* 

Aeropuerto
Denpasar

1

2

Situación: déjese cautivar por la esencia 
tropical de Meliá Bali, un paraíso idílico que le 
encantará y le sorprenderá. 

Alojamiento: 494 habitaciones con A/C, TV, 
minibar y caja de seguridad. 

Instalaciones: 5 restaurantes, 3 piscinas, Spa. 

Creando recuerdos que durarán toda la 
vida, el programa todo incluido hace que sus 
vacaciones sean más fáciles. Al reservar el 
programa, no se preocupará de sus consumos, 
ya que nuestros huéspedes tendrán derecho 
a disfrutar diariamente de desayuno bufet, 
almuerzo y cena en cualquiera de los  
5 restaurantes, 3 bares y cafetería. Descubra 
un servicio exclusivo de lujo personalizado a 
través de nuestra experiencia THE LEVEL.

Meliá Bali 5* 

Nusa Dua 
Kawasan Wisata ITDC Lot 1.

Habitación Meliá vista jardín en AD 1.040€
Precio desde por persona en habitación doble.
Ventajas: atenciones especiales viaje de novios.

Precio basado en programa Vive Bali en pág. 65.

Meliá vista jardín

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

WS

Gunung Kawi

Mejangan
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Jimbaran Puri,  
A Belmond Hotel, Bali 5*

Situación: romántico complejo rodeado de jardines tropicales y 
carácter balinés, enclavado en la bahía de Jimbaran, en primera línea 
de la playa.

Alojamiento: dispone de 64 cabañas tipo suite con vistas al jardín o a 
la playa, baño completo, ducha interior y exterior, aire acondicionado, 
ventilador de techo, TV vía satélite, vídeo, minibar, caja de seguridad, 
jardín privado y terraza. 

Instalaciones: Restaurantes Nelayan y Tunjung, Puri Bar, piscina, Beach 
Spa, biblioteca, lavandería, aparcamiento y tienda de regalos. 

Habitación Garden View Cottage en AD 1.590€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta un 20% 
de descuento por venta anticipada. • 6 noches a precio de 5. • atenciones 
especiales viaje de novios. • 1 ó 2 niños gratis.

Precio basado en programa Vive Bali en pág. 65.

Asia • Indonesia

Jimbaran 
Jalan Uluwatu, Yoga Perkanthi Lane 

Nuestras ventajas

<Ooñ
Servicios ofrecidos

WS

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

Salida en avión con destino a Denpasar. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. NUSA DUA

Llegada, recepción en el aeropuerto por guía 
de habla hispana y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. NUSA DUA - CANDIDASA

Desayuno. Salida hacia Klungkung, antigua capital 
de Bali, donde se visitará el Palacio de Justicia. Con-
tinuación hacia la pequeña aldea de pescadores de 
Kusumba y llegada a Tenganan, un pueblo típico 
balines. Para finaliza , visita del palacio acuático de 
Tirta Gangga, donde vivió el último rey de la región 
de Karang Asem. Llegada a Candidasa. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CANDIDASA - LOVINA

Desayuno. Salida hacia Besakih conocido como el 
“Templo Madre” y uno de los más sagrados para los 
balineses. Continuación hacia Kintamani, situado a 
unos 1.700 m sobre el nivel del mar, para admirar 
el volcán y el lago Batur. De regreso parada en el 
templo Beji en Sangit. Alojamiento.

Salidas desde España
Díarias.

Mínimo 2 personas.

Descubriendo Bali
11 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Nusa Dua: Ayodya Resort Bali 5*

• Candidasa: Ramayana Candidasa 4*

• Lovina: The Lovina Bali 4*

• Ubud: Alaya Resort Ubud 5*

• Zona de playa (Nusa Dua): Sol Benoa Bali 4*

Opción B

• Nusa Dua: Nusa Dua Beach Hotel and Spa 5*

• Candidasa: Ramayana Candidasa 4*

• Lovina: Puri Bagus Lovina 4*

• Ubud: Maya Ubud 5*

• Zona de playa (Nusa Dua): Nusa Dua Beach 
Hotel and Spa 5*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía local de 
habla hispana del 3º al 6 día. • Seguro 
básico incluido. • Seguro incluido básico.

El orden de las visitas pueden sufrir cambios en destino 
a causa de los vuelos, clima u operativa.

 ç DÍA 5. LOVINA - UBUD

A primera hora de la mañana paseo en barco tra-
dicional Jukung para ver a los delfines, regreso al 
hotel para desayunar. A continuación salida hacia 
la región montañosa de Bedugul y el Lago Beratan. 
Por la tarde, visita del templo de Tanah Lot a orillas 
del mar. Llegada a Ubud. Alojamiento.

 ç DÍA 6. UBUD

Desayuno. Salida por la mañana para visitar las 
famosas terrazas de arroz de Tegalalang situadas 
al norte de Ubud. Visita del templo “Tirtha Empul” 
en Tampak Siring, conocido como el templo del 
manantial sagrado y continuación para finaliza  
la jornada en el templo Gunung Kawi donde se 
encuentra la tumba del Rey Udayana. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 7. UBUD - ZONA DE PLAYA

Desayuno. Traslado desde el hotel de Ubud al hotel 
de playa. Llegada y alojamiento.

 ç DÍAS 8 Y 9. ZONA DE PLAYA

Desayuno. Días libres para conocer las playas de 
Bali. Alojamiento.

 ç DÍA 10. ZONA DE PLAYA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Tirta Gangga

Opción A   1.640€

Opción B  1.965€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana.

Nuestras ventajas

En

Tirtha Empul
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

Salida en avión con destino a Bali. Noche a bordo

 ç DÍA 2. UBUD

Llegada, recepción en el aeropuerto por guía 
de habla hispana y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. UBUD

Desayuno. Salida hacia Tegalalang para ver las 
terrazas de arroz. Continuación al templo Gunung 
Kawi Sebatu donde se encuentra la tumba del Rey 
Udayana. Se prosigue la jornada hacia el templo 
“Tirta Empul” conocido como el templo del manan-
tial sagrado y a Kintamani donde se encuentra el 
volcán y el lago Batur. Por la tarde salida hacia 
Besakih conocido como el “Templo Madre” de Bali. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 4. UBUD - MENJANGAN

Desayuno. Salida hacia el templo de Taman Ayun 
que significa el templo de bonitos jardines. Continua-
ción hacia Bedugul visita del mercado local famoso 
por la gran variedad de frutas, vegetales y especias 
y después visita del templo Ulun Danu. Se prosigue 
el viaje con una parada para ver los lagos gemelos 
y la cascada de Munduk. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. MENJANGAN

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el mer-
cado local, visita a unas bodegas de vino locales 
y visitas a los templos de Melanting y de Pulaki. 
Regreso al hotel. Por la tarde paseo a caballo  
(duración: 1 hora aprox.) Alojamiento.

Bali naturaleza 
y templos
11 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ubud: Maya Ubud 5*

• Buleleng (Menjangan): The Menjangan 4*

• Zona de playa (Nusa Dua): Sol Benoa Bali 4*

 ç DÍA 6. MENJANGAN - ZONA DE PLAYA

Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. Se pasará 
por la zona de Pupuan donde se encuentran las te-
rrazas de arroz más bonitas de la isla. Continuación 
hacia Belimbing, caracterizada por la gran planta-
ción de árboles frutales. Se finalizará con una visita 
al templo Tanah Lot, santuario que se encuentra 
en un islote a unos 100 m de la costa. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍAS 7 - 9. ZONA DE PLAYA

Desayuno. Días libres para conocer las playas de 
Bali. Alojamiento.

 ç DÍA 10. BALI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

 1.695€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana.

Salidas desde España
Díarias.

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

En

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía local de 
habla hispana del 3º al 6 día. • Seguro 
incluido básico.

El orden de las visitas pueden sufrir cambios en destino 
a causa de los vuelos, clima u operativa.

Terrazas de arroz

Gunung Kawi

Templo de Ulun Danu

Templo de Tanah Lot

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - YOGYAKARTA

Salida en avión con destino a Yogyakarta. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. YOGYAKARTA

Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. YOGYAKARTA

Desayuno. Salida para visitar Borobudor a 42 km al 
oeste de Yogyakarta. Este enorme templo budista 
está compuesto por miles de bloques de piedra 
volcánica y fluvial y fue montado en su totalidad 
por la mano de obra humana y tardó más de 75 
años en completarse. Continuación con la visita 
al templo Mendut que tiene forma de pirámide. 
Después visita del templo de Pawon, un sencillo 
monumento conocido por su simetría exacta. Por 
la tarde visita del templo de Prambanan situado 
a 17 km de Yogyakarta, que destaca por sus tallas 
de los dioses Vishnu, Shiva y Brahma y es el mayor 
santuario hinduista en Indonesia. Regreso al hotel 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. YOGYAKARTA - UBUD

Desayuno. Por la mañana visita del Palacio del 
Sultán, ejemplo de la arquitectura tradicional del 
sultanato de Java. A continuación visita “Taman 
Sari”, el palacio de agua y jardín. Este complejo real 
fue construido hace más de 200 años por el primer 
sultán con piscinas de baño para su harén. Trasla-
do al aeropuerto para salir en avión con destino a 
Denpasar. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 5. UBUD

Desayuno. Salida por la mañana para visitar las 
famosas terrazas de arroz de Tegalalang situadas 
al norte de Ubud. Visitas del templo Tampak Siring, 
conocido como el Templo del manantial Sagrado 
y del templo Gunung Kawi donde se encuentra la 
Tumba del Rey Udayana. Alojamiento.

 ç DÍA 6. UBUD - BESAKIH - UBUD

Desayuno. Salida por la mañana hacia el tradicio-
nal pueblo de Penglipuran situado en la provincia 
de Bangli, característico por la distribución de sus 
casas y situado a 700 m sobre el nivel del mar. Con-
tinuación hacia Besakih, el “Templo Madre” ubicado 
al pie del volcán “Agung”. Este templo hindú es el 
más grande e importante de Bali, fue construido 

Salidas desde España
Díarias.

Mínimo 2 personas.

Yogyakarta y Bali
11 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Yogyakarta: Meliá Purosani Yogyakarta 5*

• Ubud: Dinara Ubud 4*

• Nusa Dua: Mövenpick Bali 5*

Opción B

• Yogyakarta: The Phoenix Yogyakarta 5*

• Ubud: Kamandalu Ubud 5*

• Nusa Dua: Nusa Dua Beach Hotel and Spa 5*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en coche, 
autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía local de 
habla hispana. • Seguro incluido básico.

El orden de las visitas pueden sufrir cambios en destino 
a causa de los vuelos, clima u operativa. 

en el s. VIII y está dedicado al dios supremo de ahí 
su nombre. De regreso al hotel, parada en región 
Klungkung, donde se visitará el Palacio de Justicia 
Kertagosa construido en s. XVIII por el reino Klun-
gkung. Alojamiento.

 ç DÍA 7. UBUD - NUSA DUA

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida hacia 
Tanah Lot, un precioso santuario que se encuentra 
en un islote a unos 100 m de la costa. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 8. NUSA DUA - BEDUGUL - JATILUWIH - NUSA DUA

Desayuno. Salida hacia el templo Taman Ayun que 
significa templo de bonitos jardines situado en Men-
gwi. Continuación y visita de los hermosos paisajes 
de arrozales de Jatiluwih que ha conservado el siste-
ma tradicional de irrigación balinés conocida como 
Subak. Después se continuará al templo de Ulun 
Danu situado en la orilla del lago Bratan, inmenso 
lago formado por un cráter. Su agua es sagrada 
para los balineses. Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 9. NUSA DUA - ULUWATU - NUSA DUA

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita del tem-
plo Uluwatu construido en el s. XI. Este templo es una 
maravilla arquitectónica situado en una escarpada 
roca a 75 m de altura frente al Océano Índico. A 
continuación espectáculo de la Danza Kecak, pro-
tagonizada por multitud de hombres sentados en 
círculos concéntricos. Es una representación de una 
parte del Ramayana. Regreso al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 10. NUSA DUA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Borobudor

Opción A   2.290€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana.

Nuestras ventajas

E
Uluwatu

Pranbanan
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Asia • Combinados

Combinados sugeridos

Playa de Kuta, Bali Dubai

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur y regreso desde Bali 
en clase turista. Vuelo interno Singapur / Bali. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3 noches en Singapur en alojamiento de 
4* en régimen de sólo alojamiento, 2 noches en Ubud en alojamiento de 4* 
en régimen de alojamiento y desayuno y 2 noches en la playa de Kuta en 
alojamiento de 4*. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Dubái y regreso desde Bali en 
clase turista. Vuelos internos Dubái / Singapur / Bali. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de estancia en Dubái 
en alojamiento de 5*, 3 noches en Singapur en alojamiento de 4* y 4 noches 
en Nusa Dua en alojamiento de 4* en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Seguro incluido básico.

Bali

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur y regreso desde Bali 
en clase turista. Vuelo interno Singapur / Bali. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3 noches de estancia en Singapur en 
alojamiento de 4* en régimen de alojamiento y desayuno y 4 noches de 
estancia en Bali en alojamiento de 4* en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Seguro incluido básico.

Singapur - Bali
10 días • 7 noches

1.595€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Dubai - Singapur - Bali
10 días • 9 noches

1.650€
Precio desde por persona en habitación doble. 

MaldivasSingapur

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Singapur y regreso desde 
Maldivas en clase turista. Vuelo interno Singapur / Maldivas. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3 noches de estancia en 
Singapur en alojamiento de 4* en régimen de alojamiento y desayuno y 
4 noches de estancia en Maldivas en alojamiento de 5* en régimen de 
alojamiento y desayuno. • Seguro incluido básico.

Singapur - Maldivas
10 días • 7 noches

2.100€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Singapur - Ubud - playa de Bali
10 días • 7 noches

1.675€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Volver
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China y Japón

Datos de Interés

Documentación para españoles
China: pasaporte electrónico en vigor con validez 
mínima de seis meses y visado obligatorio de 
entrada a China que se debe tramitar antes de  
la llegada. Para aquellos pasajeros que 
únicamente visiten el territorio de Hong Kong, no 
se exige visado.
Hong Kong: pasaporte en vigor con validez 
mínima de seis meses. No es necesario visado.
Japón: pasaporte en vigor con validez mínima de 
seis meses.

Es obligatorio que el pasajero reconfirme estos requisitos con
las entidades consulares en España, antes de viajar.

Clima
China: Norte: continental con inviernos fríos y 
secos; primaveras agradables pero cortas (de 
finales de marzo a mediados de mayo); veranos 
lluviosos con temperaturas elevadas; otoños 
templados. Noroeste: árido, incluso desértico.
Centro: templado, con inviernos menos rigurosos 
que en el norte, veranos muy calurosos. Sur: clima 
subtropical con inviernos suaves, precipitaciones 
muy abundantes en verano.  
Japón: clima húmedo, sobre todo en verano 
(calor y precipitaciones frecuentes en casi todo el 
territorio). Inviernos secos.

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de 
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a 
posibles variaciones posteriores. Es conveniente que confirme
los datos correspondientes antes de emprender el viaje.

Otros
Habitaciones en hoteles de Japón: no tiene 
clasificación por estrellas. En líneas generales 
el tamaño de las habitaciones es más reducido 
que en Europa. Las habitaciones de los hoteles 
disponen casi siempe de 2 camas separadas, el 
número de habitaciones con cama de matrimonio 
es reducido. Es muy común que también se 
prohíba fumar dentro del hotel.
Aguas termales u Onsen: en Japón está 
prohibido el acceso a los balnearios de aguas 
termales u onsen a las personas con tatuajes.

Pekín

Xian

Cantón

Guillin

Lhasa

Chengdu

CHINA

Tíbet

Hong Kong

Hangzhou
Shanghai

China
Sin duda el siglo XXI pertenece a China, una superpotencia económica pero también un viejo imperio 
con miles de años de historia, arte, de tradiciones indescifrables para los occidentales. Junto a sus 
megalópolis en continua evolución como Beijing, Shanghai, Hangzhou, Canton, se esconde una China 
rural celosa de su cultura, paisajes, costumbres y gastronomía. Existen muchas chinas, pero cualquiera 
de ellas le sorprenderá.

Japón
Nipon, Cipango,… son muchos los nombres que ha tenido este país, pero su significado es el mismo “el 
país donde nace el sol”. Japón siempre ha atraído en occidente, su secular aislamiento, su expansión 
posterior en Asia, sus avances tecnológicos, sus delicados templos, su sincretismo religioso, todo 
nos atrae, pero es la sociedad japonesa lo que más nos eclipsa, su eficacia, sus maneras, seguridad, 
gastronomía tan diferente a todo lo que conocemos, Japón siempre es ese viaje soñado y es ese viaje 
que deseamos repetir.

Nagasaki

Sapporo

Osaka

Tokio

Nara

Hirosima

Kyoto

Miyajima

JAPÓN
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN

Salida en avión con destino a Pekín. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, inclu-
yendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial o 
Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, situado a 
unos 15 kilómetros del centro de la ciudad, que era 
un jardín veraniego de la casa imperial. Almuerzo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran 
Muralla. Almuerzo. De regreso a Pekín una breve 
parada cerca del complejo olímpico para tomar fotos 
de los exteriores. Por la noche se incluye una cena 
especial con pato laqueado al estilo Beijing.

 ç DÍA 5. PEKÍN - XIAN 

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cie-
lo, donde los emperadores rendían culto al cielo 
y rogaban por abundantes cosechas. Traslado a 
la estación para tomar el tren con destino a Xian 
(duración entre 4 o 5 horas). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles 
de Terracota de la dinastía Qin, Almuerzo buffet. 
Por la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pago-
da de la Oca Salvaje para terminar en el animado 
barrio musulmán. Alojamiento.

Salidas desde España
En opción regular: del 21 marzo al 24 octubre: 
lunes.

En circuito privado: del 21 marzo al 24 octubre: 
diarias.

Mínimo 2 personas.

Pekín, Xian 
y Shanghai
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Pekín: The Presidential Beijing 4*

• Xian: Holiday Inn Xian Big Goose Pagoda 4*

• Shanghai: Holiday Inn Hongqiao Central 4*

Opción B

• Pekín: New Otani Chang Fu Gong 5*

• Xian: Hilton High Tech Zone 5*

• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas 
• Billete de tren alta velocidad 2ª clase 
de Beijing - Xian • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
Comidas indicadas en itinerario. • Las visitas 
indicadas en el itinerario con guías locales 
de habla hispana. • Seguro incluido básico.

 ç DÍA 7. XIAN - SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto por la mañana 
para volar a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. 
Shanghai es el gran puerto y motor económico de 
China. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SHANGHAI

Desayuno. Por la mañana, subida la famosa Torre 
Jinmao, de 420.5 metros y disfrutar de una pano-
ramica de la ciudad. Paseo por el Malecón o Bund, 
lleno de edificios emblematicos. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del Templo de Buda de Jade y un paseo 
por el Casco Antiguo de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 9. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo con destino a España.

Xian

Opción A   1.565€

Opción B 1.710€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventaja: circuito con guías locales  
de habla hispana.

Pekín

Shanghai

Nuestras ventajas

e

Pekín

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO

Llegada a Tokio. Recepción en el aeropuerto y 
traslado en servicio regular “airport bus” al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3 AL 5. TOKIO

Alojamiento en el hotel. Días libres.

 ç DÍA 6. TOKIO - KYOTO

Traslado a la estación de tren de Tokio para to-
mar el tren "Bala” con destino Kyoto. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 7. KYOTO

Alojamiento en el hotel. Día libre.

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas.

Tokio y Kyoto
9 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión. • Traslados compartidos con 
asistencia de personal de habla inglesa.  
• Billete de tren bala de Tokio a Kyoto en 2ª 
clase y traslados desde los principales hoteles 
de Tokio y Kyoto a la estación con asistencia 
de personal de habla inglesa. • Estancia de 
3 noches en Tokio y Kyoto en régimen de 
alojamiento, hoteles categoría primera. 
• Seguro incluido básico.

Tokio

 ç DÍA 8. KYOTO - OSAKA - ESPAÑA

Traslado a la estación de Kyoto para tomar el 
tren expreso hacia el aeropuerto de Osaka. No-
che a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

 1.350€
Precio desde por persona en hab doble.

Kyoto

En algunos periodos del año como Fin de año y fiestas
locales no funciona el servicio de asistencia. Es posible que 
algunos de los hoteles seleccionados en Tokio o Kyoto, 
debido a su situación geográfica no dispongan de servicio
de airport bus desde / hasta aeropuerto en este caso los 
pasajeros se deben trasladar por su cuenta al punto de 
encuentro más cercano a su hotel para realizar el traslado 
hasta/desde la estacion.

Estas excursiones no se pueden adquirir cuando se realiza un circuito regular. Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reserva a través de su agencia de viajes.

Excursiones opcionales

Kyoto y Nara
Salidas: diarias del 5 enero al 30 diciembre.

Duración: 11 h aprox.

Idioma: inglés.

Visita de Kyoto, comenzando por el Castillo Nijo 
construido en 1603. Continuación hasta el Pabe-
llón Dorado para terminar en el Palacio Imperial 
de Kyoto. Almuerzo. Salida en autocar hacia Nara 
para visitar el templo de Todaiji, el Parque de los 
Ciervos y el Santuario Kasuga.

Precio desde por persona  140€

Osaka, visita a pie de la ciudad
Salidas: martes, jueves, sábados y domingos del  
6 de enero al 24 de diciembre.

Duración: 8,30 h aprox.

Idioma: inglés.

Salida en tren a Osaka, visita del “Aerial Garden 
Observatory”, una plataforma que une dos edifi-
cios de 40 plantas. Almuerzo estilo occidental y 
traslado a pie hasta la estación de tren para llegar 
al parque del Castillo de Osaka, visita a pie del 
mismo y posterior crucero por el río.

Precio desde por persona  145€

Tokio Panoramic
Salidas: diarias del 4 de enero al 30 de diciembre.

Duración: 8 h.

Idioma: inglés disponible audio-guía con explicacio-
nes estándar en español.

Visita del santuario Meiji, una panorámica del 
Parlamento Nacional, parada en los jardines exte-
riores del Palacio Imperial, el templo Sensoji y el 
área comercial de Nakamise y panorámica del ex-
clusivo barrio de Ginza, almuerzo. Por la tarde cru-
cero de 40 min por la bahía de Tokio y de Odaiba.

Precio desde por persona  95€

Monte Fuji-Hakone con regreso 
a Tokio en tren bala
Salidas: diarias.

Duración: 10 h aprox.

Idioma: inglés, disponible audio-guía con explica-
ciones estándar en español.

Traslado hasta el la denominada Quinta Esta-
cion (3776 m). Almuerzo estilo japonés y crucero 
por el lago Ashi. Subida en teleférico al monte 
Komagatake.

Precio desde por persona  150€

Santuario de Nikko
Salidas: martes, miércoles, viernes y domingo.

Duración: 10 h aprox.

Idioma: inglés.

Traslado hasta el santuario sintoísta de Toshogu 
declarado patrimonio de la UNESCO, construido 
originalmente en 1624, durante la dinastía Edo. Al-
muerzo estilo japonés, y por la tarde visita del lago 
Chuzenji y las cataratas Kegon cataratas Kirifuri.

Precio desde por persona  135€

Desde Tokio

Hiroshima y Miyajima
Salidas: enero y febrero: lunes, miércoles y sá-
bados. Marzo, mayo a septiembre, noviembre y 
diciembre: lunes, miércoles, viernes y sábados. Abril 
y octubre, diarias.

Duración: 14 h aprox.

Idioma: inglés.

Salida en tren a Hiroshima, llegada y traslado en 
ferry para ir a la pequeña isla de Miyajima para vi-
sitar el santuario de Itsukushima, tiempo libre y vi-
sita en Hiroshima del Memorial y Museo de la Paz, 
así como una panorámica de la cúpula que quedó 
después del lanzamiento de la bomba atómica.

Precio desde por persona  355€

Desde Kyoto

Asia • Japón
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Asia • Japón

 ç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión con destino a Osaka. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. OSAKA

Llegada al aeropuerto de Kansai. Recepción en 
el aeropuerto por personal de habla hispana que 
le asistirá para tomar el traslado en servicio re-
gular “Airport-Bus” y le acompaña hasta el hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. OSAKA - NARA - KYOTO

Desayuno. Visita del Castillo de Osaka, continuación 
a la ciudad de Nara, almuerzo en un restaurante y 
visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su 
figura de Buda gigante y el Parque de los Ciervos, 
después de la visita salida hacia Kyoto con una 
parada en el santuario sintoísta de Fushimi Inari. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. KYOTO

Desayuno. Visita de la antigua capital imperial con 
guía de habla hispana para conocer el jardín del 
templo Tenryuji, el bosque de Bambu de Arashiyama 
el castillo de Nijo y el templo Kinkakuji o Pabellón 
Dorado, almuerzo en restaurante, donde finaliz  
la visita. Regreso al hotel por su cuenta. Tiempo 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. KYOTO - HAKONE

Desayuno. asistencia en español para tomar el tren 
bala a Odawara (sin asistente a bordo), llegada a la 
estación y un guía de habla hispana les recibe para 

Salidas desde España
Abril (primera quincena de abril época de 
cerezos en flor) 4, 11, 25 • Mayo: 2, 16, 30 • 
Junio: 6, 13, 27 • Julio: 4, 11, 18, 25 • Agosto: 1, 8, 
15, 22, 29 • Septiembre: 5, 12, 19, 26 • octubre: 
3, 17, 31 • Noviembre: 7 • Diciembre: 19. 

Mínimo 2 personas.

Japón exprés
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Osaka: Monterey Le Frerer TURISTA

• Kyoto: Vischio Karasuma TURISTA

• Hakone: Sengokuhara Prince PRIMERA 
(hab. estandar)

• Tokio: Villa Fontaine Grand Tokyo 
Ariake TURISTA

Opción B

• Osaka: Intergate Osaka Umeda PRIMERA SUP

• Kyoto: Kyoto Century PRIMERA SUP

• Hakone: Sengokuhara Prince PRIMERA 
(hab. premier)

• Opción Ryokan: Ryuguden (hab. japonesa)

• Tokio: Grand Nikko Tokyo Daiba PRIMERA SUP

Opción C

• Osaka: Intergate Osaka Umeda PRIMERA SUP

• Kyoto: The Thousand Kyoto PRIMERA SUP

• Hakone: Ryuguden (hab. japonesa)

• Tokio: Grand Nikko Tokyo Daiba PRIMERA SUP

(hab. execute )

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
Comidas indicadas en itinerario. • Traslado 
compartido aeropuerto / hotel / aeropuerto en 
“Airport-Bus” en Osaka y Tokio con asistencia 
en español. • Visitas y excursiones con guías 
de habla hispana durante todo el circuito 
excepto en los trayectos en tren bala de 
Kyoto a Hakone el 5º día • Traslados y visitas 
se realizan utilizando autocares, minibuses, 
coches privados, taxi o el eficiente transporte 
público de Japón. • Seguro incluido básico.

visitar del parque Nacional de Hakone y navegar por 
el lago Ashi en un mini-crucero, subida en teleférico 
para tener una perspectiva del mítico Mt. Fuji, si la 
climatología lo permite, almuerzo en un restaurante 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Las maletas serán enviadas desde Kyoto a Tokio en transporte 
separado y se entregarán en Tokio un día más tarde, es 
preciso llevar una bolsa de mano con los objetos personales 
para pernoctar en Hakone. Se incluye el transporte separado 
de una única maleta por persona. Las maletas adicionales 
tienen un coste extra de 2.500 yenes que será pagado 
directamente por el cliente.

 ç DÍA 6. HAKONE - TOKIO

Desayuno y salida hacia Tokio por carretera, lle-
gada a Tokio y visita de la ciudad para el santuario 
sintoísta de Meiji, la torre de Tokio y el templo Asaku-
sa Kannon con su arcada comercial de Nakamise. 
Almuerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 7. TOKIO

Desayuno, día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado en “Airport-Bus” (en algunos 
casos no es directo y es necesario hacer transbordo 
bus-taxi) hasta el aeropuerto, un asistente de habla 
hispana le acompañará hasta el aeropuerto para 
ayudarle en los trámites de facturación. Salida en 
vuelo con destino a España Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
Opción A 2.460€

Opción B  2.780€

Opción C  3.100€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: guías de habla hispana.

Hakone

Nuestras ventajas

e

Arashiyama

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO

Llegada a Tokio. Recepción en el aeropuerto por 
parte de personal de habla hispana que le ayudará 
a tomar el servicio regular “Airport-Bus” hasta el 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TOKIO

Desayuno. Visita de la ciudad. Visita del santua-
rio sintoísta de Meiji, el templo Senjo-si y la calle 
comercial de Nakamise, los exteriores del Palacio 
Imperial y el barrio de Ginza, tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. TOKIO - MONTE FUJI - TOKIO

Desayuno. Visita al Parque Nacional de Hakone, 
donde se encuentra el Monte Fuji. Visita del valle 
sulfuroso de Owakudani (visita sujeta a cancelación 
dependiendo del nivel de gas volcánico que des-
prenda), el Lago Ashi con un mini-crucero y el museo 
al aire libre de Hakone. Almuerzo en un restaurante 
local, regreso a Tokio.

 ç DÍA 5. TOKIO - NARA - KYOTO

Desayuno. Traslado para tomar el tren bala a Kyoto, 
llegada y salida hacia Nara, de camino visita del san-
tuario de Fushimi Inari, continuación a Nara y visita 
del Templo Todaiji. Regreso a Kyoto. Alojamiento.
Las maletas de Tokio a Kyoto son enviadas en trans-
porte separado. El viaje incluye solo el manejo de 
una maleta por persona (20 kg). Por cada maleta 
adicional el pasajero debe abonar una cantidad 
extra en destino.

 ç DÍA 6. KYOTO

Desayuno. Visita de Kyoto como el Templo tenryu-Ji 
con un bello jardín japonés, el bosque de bambú de 
Sagano, el templo Kinkaku-ji famoso por su Pabellón 
Dorado y el templo Sanjusangendo. Almuerzo en 
restaurante local, por la tarde visita del tradicional 
barrio de Gion. Alojamiento.

 ç DÍA 7. KYOTO - OPCIONAL A HIROSHIMA Y MIYAJIMA

Desayuno. Día libre, opcionalmente puede adquirir 
la excursión para visitar la ciudad de Hiroshima y 
Miyajima. El traslado se realiza en tren bala, y en 
las visitas se utiliza el transporte público o trans-
porte privado, se visita el santuario Itsukushima 
de Shinto famoso por su puerta Torii en el mar, el 
memorial por la paz de Hiroshima y el museo de 
la Bomba Atómica.

 ç DÍA 8. KYOTO - OSAKA - ESPAÑA O KYOTO - NAGOYA 

- ISE - TOBA

Para los pasajeros con circuito opción 9 dias / 6 
noches el circuito será:
Desayuno. Recogida en el hotel para tomar el auto-
bús hasta el aeropuerto de Kansai /Osaka, llegada 
y facturación por parte de los clientes en vuelo a 
España. Noche a bordo.
Para los pasajeros con circuito opción 12 dias / 9 
noches el circuito será:
Desayuno. Traslado para tomar el tren bala a Na-
goya, llegada y salida por carretera a Ise para su 
visita, su tradicional calle comercial de Oharaimachi 
y Okage - Yokocho. Tiempo libre, por la tarde visita 
del santuario de Ise. Posteriormente visita de las 
islas de Mikimoto, famosas por sus buceadoras de 
perlas, donde se disfruta de una demostración y el 
museo. Continuación a Toba, cena y alojamiento. 
Una maleta por persona será enviada directamente 
desde el hotel de Kyoto al ryokande Nachi Katsuura, 
debe preparar una bolsa de mano con lo indispen-
sable para pernoctar en Toba.

 ç DÍA 9. TOBA - ISE - CAMINO DE KUMANO - NACHI  

KATSUURA

Desayuno. Regreso a Ise para visitar los farallones 
de Meotoiwa, salida hacia Kumano, visitar las forma-
ciones rocosas de Onigajo, por la tarde paseo de 2 
horas por el idílico camino de Kumano entre cedros 
japoneses, visita del santuario sintoísta de Kumano 
Nachi y el templo Seigantoji. Cena y alojamiento 
en Nachi Katsuura. En el ryokan de Nachi Katsuura 
puede disfrutar de sus baños de aguas termales.

 ç DÍA 10. NACHI KATSUURA - KOYASAN - OSAKA

Desayuno y salida hacia Koyasan, en trayecto de 
aprox. 3,45 hrs, almuerzo vegetariano y una expe-
riencia de meditación en los famosos monasterios 
budistas de Koyasan. Por la tarde visita del templo 
Kongobuji y el cementerio Okunion famoso por sus 
cenotafios y bosques de cedro japonés. Salida hacia 
Osaka. Alojamiento.

 ç DÍA 11. OSAKA - ESPAÑA

Desayuno y traslado en airport-bus, sin asistencia 
hasta el aeropuerto de Kansai para volar a España.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Kumano

Salidas desde España
Marzo: 6, 13, 20, 27 • Abril: 4, 11, 18* • Mayo: 9, 
16*, 23, 30* • Junio: 6, 13*, 20, 27* • Julio: 4, 11*, 
18, 25* • Agosto: 1, 15, 22, 29 • Septiembre: 5, 
12*, 26 • Octubre: 3*, 10, 17*, 24, 31 • Noviembre: 
7, 14, 21, 28 • Diciembre: 5, 19.

Solo las salidas indicadas con asterisco opera el circuito 
Japon Clasico y Camino de Kumano. Mínimo 1 persona.

Japón clásico
9 días • 6 noches

Japón clásico y 
camino de Kumano
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
Opcion A

• Tokio: New Otani Tokyo Garden  
Tower PRIMERA SUP.

• Kyoto: Kyoto Tokyu PRIMERA SUP (hab. estandar)

• Toba: Toba International PRIMERA

(hab. vista puerto)

• Nachi Katsuura: Katsuura Gyoen ryokan 
(hab. estilo japonés)

• Osaka: Sheraton Miyako PRIMERA

Disponible categoria hotelera superior a la publicada 
como opcion B, consulten suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aereas  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con asistencia de habla hispana • Transporte 
durante el circuito en autobuses, coches 
privados o el eficiente transporte público de 
Japón como trenes bala, taxi, red de metro, 
dependiendo del número de participantes en 
el circuito y la ciudad. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía local acompañante de 
habla hispana durante el circuito • Seguro 
incluido básico.

9 dias / 6 noches   2.255€

12 dias / 9 noches  3.425€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventaja: circuito garantizado con 
guías de habla hispana.

Nuestras ventajas

e
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO 

Llegada a Tokio. Recepción en el aeropuerto por 
parte de personal de habla hispana que le ayu-
dará a tomar el servicio de traslado hasta el hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. TOKIO 

Desayuno. Visita de la ciudad. Visita del santuario 
sintoísta de Meiji, el templo Senjo-si y la calle comer-
cial de Nakamise, los exteriores del Palacio Imperial 
y finalización en el exclusivo barrio de Ginza, tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. TOKIO - MONTE FUJI - TOKIO 

Desayuno. Visita al Parque Nacional de Hakone, 
donde se encuentra el Monte Fuji. Visita del Parque 
Nacional de Hakone, el valle sulfuroso de Owakuda-
ni (visita sujeta a cancelación dependiendo del nivel 
de gas volcánico que desprenda), el Lago Ashi con 
un mini-crucero y el museo al aire libre de Hakone. 
Almuerzo en un restaurante local, regreso a Tokio.

 ç DÍA 5. TOKIO - NARA - KYOTO 

Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren 
bala con destino a Kyoto, llegada y salida hacia 
la cercana ciudad de Nara, en el camino visita del 
santuario de Fushimi Inari, famoso por sus miles de 
pórticos de color anaranjado, continuación a Nara y 
visita del Templo Todaiji con su Buda gigante y el par-
que de los venados. Regreso a Kyoto. Alojamiento.

 ç DÍA 6. KYOTO 

Desayuno. Comienzo de la visita de Kyoto como 
el Templo Tenryu-Ji con un bello jardín japonés, el 
bosque de bambu de Sagano en Arashiyama,el 
templo Kinkaku-ji famoso por su Pabellón Dorado y 
el templo Sanjusangendo. Almuerzo en restaurante 
local, por la tarde visita del tradicional barrio de 
Gion. Alojamiento.

 ç DÍA 7. KYOTO - OPCIONAL A HIROSHIMA Y MIYAJIMA 

Desayuno. Día libre, opcionalmente puede adquirir 
la excursión para visitar la ciudad de Hiroshima y 
Miyajima. El traslado se realiza en tren bala, y en 
las visitas se utiliza el transporte público o trans-
porte privado, en transporte público local se visita 
el santuario Itsukushima de Shinto famoso por su 

Salidas desde España
Abril: 4, 11 • Mayo: 9, 23 • Junio: 6, 20 • Julio: 
4, 18 • Agosto: 1, 22 • Septiembre: 5, 26 • 
Octubre: 10, 24, 31 • Noviembre: 7, 14, 21, 28  
• Diciembre: 5, 19.

Mínimo 2 personas.

Banzai Japón
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Tokio: New Otani Garden Tower PRIMERA SUP 

• Kyoto: Kyoto Tokiu TURISTA SUP (hab. estandar)

• Kanazawa: Trusty Kanazawa Korinbo TURISTA SUP

• Gero: Ryokan Suimeikan (edificio Hisenkaku 
o Sansuikaku) hab. de estilo japonés con 
futón o cama occidental

• Osaka: Sheraton Miyako PRIMERA SUP 
(hab. premium)

Opción B

• Tokio: New Otani Garden Tower. PRIMERA SUP

• Kyoto: Kyoto Tokiu TURISTA SUP (hab. premium)

• Kanazawa: Kanazawa Tokiu PRIMERA 

• Gero: Ryokan Suimeikan (edificio Hisenkaku 
o Sansuikaku) hab. de estilo japonés con 
futón o cama occidental

• Osaka: Sheraton Miyako PRIMERA SUP

(hab. Premium)

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas 
• Estancia en los hoteles indicados o 
de categoría similar y comidas según 
especificado en el itinerario. • Traslado 
compartido aeropuerto / hotel / aeropuerto 
en Tokio y Osaka • Visitas y excursiones 
con guías de habla hispana durante todo 
el circuito • Traslados y visitas se realizan 
utilizando autocares, minibuses, coches 
privados, taxi o el eficiente transporte público 
de Japón como trenes, autobuses o red 
de metro, dependiendo del número 
de participantes en el circuito. • Seguro 
incluido básico.

puerta Torii en el mar (actualmente esta puerta se 
encuentra cubierta por andamios en proceso de 
restauración), el memorial por la paz de Hiroshima 
y la cupula de la Bomba Atómica, después de la 
visita regreso por tren a Kyoto.

 ç DÍA 8. KYOTO - KANAZAWA

Desayuno y traslado a la estación de trenes para 
tomar tren bala con destino a Kanazawa, comienzo 
de la visita de la ciudad, el mercado Omicho, el 
barrio Higashichaya y el famoso jardín Kenrokuen, 
traslado al hotel y alojamiento. 
Las maletas serán enviadas desde Kyoto a Osaka en 
transporte separado y se entregarán en Osaka dos días 
más tarde, es preciso llevar una bolsa de mano con los 
objetos personales para pernoctar en Gero. Se incluye el 
transporte separado de una única maleta por persona. Las 
maletas adicionales tienen un coste extra que será pagado 
directamente por el cliente.

 ç DÍA 9. KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO 

Desayuno, salida hacia Shirakawago, para visitar 
este típico pueblo rural, destaca la casa Gassho-
zukuri, salida hacia Takayama y visita de su barrio 
más característico, el barrio histórico de Kamisanno-
machi y su centro de exposiciones de las carrozas 
festivas del festival de Takayama, almuerzo en un 
restaurante local, traslado al hotel en la localidad 
cercana de Gero. Cena en el hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 10. GERO - NAGOYA - OSAKA

Desayuno y traslado a la estación de Nagoya para 
tomar el tren con destino a Osaka, vía Nagoya.  
Llegada visita de algunos puntos importantes de la 
segunda ciudad más importante de Japón, como el 
Castillo y su barrio Dotonbori. Alojamiento.

 ç DÍA 11. OSAKA - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto en airport bus, 
sin asistencia a bordo, el autocar sale de la terminal 
ubicada al lado del hotel. facturación por parte de 
los pasajeros. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA 

Llegada a España.

Nara

Opción A  3.075€

Opción B  3.240€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana.

Nuestras ventajas

e

Asia • Japón

Volver
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Osaka

 ç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA 

Salida en avión con destino a Osaka. Noche a bordo. 

 ç DÍA 2. OSAKA 

Llegada al aeropuerto. Recepción en el aeropuerto 
por personal de habla hispana que le asiste para 
tomar el traslado en servicio regular y le acompaña 
hasta el hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. OSAKA - NARA - KYOTO

Desayuno. Visita del castillo de Osaka, continuación 
a la ciudad de Nara, almuerzo en un restaurante y 
visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su 
figura de Buda gigante y el parque de los ciervos. 
Salida hacia Kyoto, parando en el camino para visitar 
el santuario sintoísta de Fushimi Inari. Alojamiento.

 ç DÍA 4. KYOTO

Desayuno. Visita de la antigua capital imperial con 
guía de habla hispana para conocer el castillo de 
Nijo, el templo Kinkakuji o Pabellón Dorado, y el 
santuario sintoísta de Heian, almuerzo en restau-
rante, donde finaliza la visita. Regreso al hotel es 
por cuenta propia. Alojamiento.

 ç DÍA 5. KYOTO (EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA 

Y MIYAJIMA)

Desayuno. Día libre. Opcionalmente, visita de la ciu-
dad de Hiroshima y la ciudad costera de Miyajima.
Se viaja en tren bala o por carretera, dependiendo 
del número de participantes desde Kyoto a Hiros-
hima, donde se visita el parque conmemorativo de 
la Paz y su museo, la cúpula de la bomba atómica 
y en Miyajima el santuario sintoísta de Itsukushi-
ma, almuerzo en restaurante y regreso a Hiroshima 
para tomar el tren bala a Kyoto. La visita se realiza 
con guía de habla hispana y se utiliza el excelente 
transporte público japonés. 

 ç DÍA 6. KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO -TAKA-

YAMA.

Desayuno. Traslado hasta la estación para tomar 
el tren bala con destino a Nagoya, llegada y visita 
de los pueblos de posta de Magome y Tsumago, 
en el antiguo camino de Nakasendo, almuerzo tipo 
picnic visita de una antigua hospedería de samuráis 
en Tsumago, salida hacia Takayama para conocer 
la ciudad y su famosa calle de Kami-sannomachi. 
Cena típica japonesa y alojamiento.

Las maletas serán enviadas desde Kyoto a Tokio en 
transporte separado y se entregarán en Tokio dos días más 
tarde, es preciso llevar una bolsa de mano con los objetos 
personales para pernoctar en Takayama y Hakone. Se incluye 
el transporte separado de una única maleta por persona. Las 
maletas adicionales tienen un coste extra de 2.500 yenes que 
será pagado directamente por el cliente.

 ç DÍA 7. TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - HAKONE 

Desayuno. Salida hacia Shirakawago y visita de 
sus famosas casas tradicionales locales, traslado 
y almuerzo en el camino a Nagoya para tomar el 
tren con destino a Hakone, vía Odawara. Cena  
y alojamiento.

 ç DÍA 8. HAKONE - TOKIO

Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone 
con un mini-crucero por el lago Ashi y subida en 
teleférico hasta el mirador del Monte Komagatake 
desde donde se tiene una panorámica, si la meteoro-
logía lo permite, del Monte Fuji y Hakone. Almuerzo 
en un restaurante y salida hacia Tokio, visita de la 
torre de Tokio. Alojamiento.

 ç DÍA 9. TOKIO 

Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio, el templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de Naka-
mise. El moderno barrio Daiba y un pequeño paseo 
en barco Almuerzo en un restaurante local, donde 
finaliza la visita, regreso al hotel por su cuenta, tiem-
po libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. TOKIO

Desayuno, día libre. Posibilidad de excursión op-
cional a Nikko, localidad situada a 140 km de Tokio 
y famoso por sus santuarios y templos. Almuerzo 
incluido. La visita incluye el santuario sintoista de 
Toshogu y el lago Chuzenji subiendo por la carretera 
en zigzag y la cascada Kegon y se realiza con guía 
de habla hispana. 

 ç DÍA 11. TOKIO - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Tokio para salir en vuelo 
con destino a España. Noche a bordo. 

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Asia • Japón

Salidas desde España
Abril: 4, 7, 11, 12, 18, 25 • Mayo: 2, 9, 16, 23, 30  
• Junio: 6, 13, 20, 27 • Julio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 
25, 26 • Agosto: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 29  
• Septiembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
• Octubre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 
• Noviembre: 7, 14, 21, 28 • Diciembre: 19.

Mínimo 2 personas.

Japón: Samurai Sugoi
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
Opcion A

• Osaka: Vischio Osaka TURISTA 

• Kyoto: Miyako Hachijo TURISTA

• Takayama: Tokyu Stay PRIMERA 

• Hakone: Yumoto Fujiya PRIMERA (hab. estandar) 

• Tokio: Monterey Akasaka TURISTA 
(hab. main tower)

Disponible categoria hotelera superior a la publicada 
como opcion B y C, consulten suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. Comidas indicadas en 
itinerario. • Traslado compartido aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto en “Airport-Bus” en 
Osaka y Tokio con asistencia en español. 
• Visitas y excursiones con guías de habla 
hispana durante todo el circuito excepto en 
los trayectos en tren bala de Kyoto a Nagoya 
y desde Nagoya a la estación de Odawara. 
• Traslados y visitas se realizan utilizando 
autocares, minibuses, coches privados, taxi 
o el eficiente transporte público de Japón 
como trenes, autobuses o red de metro, 
dependiendo del número de participantes en 
el circuito. • Seguro incluido básico.

Opción A  3.100€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventaja: circuito garantizado con 
guía de habla hispana.

Nuestras ventajas

e
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Ciudad del Cabo

 ç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión con destino a Osaka. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. OSAKA - KYOTO

Llegada al aeropuerto. Recepción en el aeropuerto 
por personal de habla hispana que le asiste para 
tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus” y 
le acompaña al hotel. En algunos casos no es directo 
y es preciso hacer transbordo bus-taxi.

 ç DÍA 3. KYOTO

Desayuno. Comienzo de la visita de la antigua capi-
tal imperial con guía de habla hispana para conocer 
el castillo de Nijo, el templo Kinkakuji o Pabellón 
Dorado, el templo Sanjusangen-do, el jardín del tem-
plo Tenryuji y el bosque de Bambú de Arashiyama. 
Almuerzo en restaurante. Alojamiento.

 ç DÍA 4. KYOTO - EXCURSIÓN OPCIONAL A NARA Y 

FUSHIMI NARI

Desayuno. Día libre. Excursión opcional de medio 
día a la ciudad de Nara, famosa por su enorme fi-
gura de Buda, el parque de los ciervos y de regreso 
visita al santuario sintoísta de Fushimi Nari, cerca 
de Kyoto. Alojamiento.

 ç DÍA 5. KYOTO - HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA

Desayuno. Salida para visitar el castillo de Himeji, 
declarado patrimonio de la humanidad, almuerzo en 
un restaurante y salida hacia Kurashiki, para conocer 
la antigua residencia de la familia de mercaderes 
Ohashi y el barrio histórico de Bikan. Salida hacia 
Hiroshima por carretera. Alojamiento.
Las maletas serán enviadas desde Kyoto a Hiroshima en 
transporte separado y se entregarán al día siguiente, es 
preciso llevar una bolsa de mano con los objetos personales 
para pernoctar la primera noche en Hiroshima. El castillo de 
Himeji es posible que no se pueda visitar en ciertas fechas 
debido a la gran a afluencia de visitantes, en este caso se 
visita el Castillo de Osaka.

 ç DÍA 6. HIROSHIMA

Desayuno, visita de la ciudad de Hiroshima y la 
isla de Miyajima, en Hiroshima se visita el parque 
conmemorativo de la Paz y su museo, la cúpula de la 
bomba atómica y en Miyajima el santuario sintoísta 
de Itsukushima. Alojamiento.

 ç DÍA 7. HIROSHIMA - KOYASAN

Desayuno. Salida en tren bala hacia Shin-Osaka 
y por carretera a Koyasan, almuerzo en ruta, llega-

da y visita de esta montaña sagrada para conocer 
el templo Kongobuji, Danjo Garan y el mausoleo 
Okunoin. Alojamiento en un shukubo o monasterio 
tradicional budista, toda una experiencia nipona, los 
huéspedes duermen sobre tatami en habitaciones 
privadas aunque el cuarto de baño es compartido, 
también se disfruta de una cena vegetariana.
Las maletas serán enviadas desde Hiroshima a Osaka en 
transporte separado, es preciso llevar una bolsa de mano con 
los objetos personales para pernoctar 2 noches en Koyasan 
y Kawayu Onsen.

 ç DÍA 8. KOYASAN - CAMINO DE KUMANO - KAWAYUONSEN

A primera hora de la mañana los huéspedes que lo 
deseen pueden disfrutar de las oraciones matinales, 
a continuación se sirve un desayuno vegetariano, 
y salida por carretera hacia Kumano, llegada y al-
muerzo en un restaurante, por la tarde caminata de 
60 minutos por la antigua ruta de peregrinación de 
Kumano, se recomienda llevar calzado adecuado, 
ropa de manga larga y paraguas, este camino es jun-
to con el Camino de Santiago, los dos únicos caminos 
declarados por la UNESCO como patrimonio de la 
humanidad, el camino transcurre entre bosques y se 
visitan algunos de los santuarios, finalización sobre 
la 17.00 h. Alojamiento y cena japonesa en ryokan. 
Este ryokan también dispone de aguas termales.

 ç DÍA 9. KOWAYU ONSEN - SHIRAHAMA - OSAKA

Desayuno y salida hacia Osaka. Por la tarde visita 
de la ciudad para conocer el observatorio del edifi-
cio Umeda Sky y el barrio Dotombori. Alojamiento.

Osaka

Salidas desde España
Marzo: 22 • Abril: 7, 12, 26 • Mayo: 10, 24  
• Junio: 7, 21 • Julio: 12, 19, 26 • Agosto: 2, 9, 16 
• Septiembre: 6, 20 • Octubre: 11, 25 
• Noviembre: 1, 8.

Mínimo 2 personas.

Gran Japón
15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Kyoto: Kyoto Century PRIMERA

• Hiroshima: Intergate Hiroshima PRIMERA SUP

• Koyasan: Henjoko-In /Eko-in, Kumagaji 
Shukubo - Monasterio estilo japonés - 
hab. estilo japonés

• Kowayu: Ryokan Fujiya PRIMERA 
(hab. estilo japonés)

• Osaka: Citadines Namba PRIMERA

• Kanazawa: Daiwa Roynet PRIMERA

• Takayama: Takayama Green PRIMERA SUP

• Tokio: Tokyo Dome Hotel PRIMERA SUP

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aereas  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. Comidas indicadas en 
itinerario. • Traslado compartido aeropuerto 
/ hotel /aeropuerto en “Airport-Bus” en Osaka 
y Tokio con asistencia en español. • Visitas 
y excursiones con guías de habla hispana 
durante todo el circuito • Traslados y visitas 
se realizan utilizando autocares, • minibuses, 
coches privados, taxi o el eficiente transporte 
público de Japón como trenes, autobuses 
o red de metro, dependiendo del número 
de participantes en el circuito. • Seguro 
incluido básico.

 4.745€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventaja: guía de habla hispana.

Hiroshima

Nuestras ventajas

e

Volver
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 ç DÍA 10. OSAKA - KANAZAWA

Desayuno, salida en tren con destino a Kanazawa y 
visita de la ciudad para conocer el jardín tradicional 
de Kenroku-en, el mercado de Oumicho, el antiguo 
barrio de Higashichaya-gai y el barrio Nagamachi 
donde se visita la antigua residencia de la familia 
de samuráis de Nomura. Alojamiento.
Las maletas serán enviadas desde Osaka a Tokio en transporte 
separado y se entregarán en Tokio, es preciso llevar una bolsa 
de mano con los objetos personales para pernoctar 2 noches 
en Kanazawa y Takayama.

 ç DÍA 11. KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA

Desayuno y visita del pueblo de Shirakawago, 
famoso por sus casas tradicionales y declarado 
patrimonio de la humanidad, continuación hacia 
Takayama, almuerzo en un restaurante y por la 
tarde visita de la localidad famosa por albergar la 
sala de exposiciones de carrozas festivas, y la calle 
Kami-sannomachi. Cena en el hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 12. TAKAYAMA - NAGOYA - HAKONE - TOKIO

Desayuno. Salida en tren hacia Nagoya y conexión 
en esta localidad para tomar el tren bala con destino 
a Odawara, llegada y traslado a Hakone, almuerzo 
en un restaurante local y por la tarde visita del Par-
que Nacional de Fuji-Hakone para conocer el lago 
Ashi y realizar un mini crucero por el lago y subir 
en teleférico al monte Komagatake para poder ver 
una panorámica del monte Fuji, si la climatología 
lo permite, después de la visita, continuación por 
carretera hacia Tokio. Alojamiento.

 ç DÍA 13. TOKIO

Desayuno, visita de la ciudad de Tokio, la torre de 
Tokio, el templo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise, almuerzo en un restaurante, 
donde termina la visita, regreso al hotel por cuenta 
del pasajero. Alojamiento.

 ç DÍA 14. TOKIO (EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO)

Desayuno, día libre. Alojamiento. Posibilidad de 
excursión opcional a Nikko con guía de habla his-
pana, localidad situada a 140 km de Tokio y famoso 
por sus santuarios y templos. Almuerzo incluido. La 
visita incluye el santuario sintoísta de Toshogu y el 
lago Chuzenji subiendo por la carretera en zigzag 
y la cascada Kegon.

 ç DÍA 15. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado en “Airport-Bus” con asistencia 
de habla hispana hasta el aeropuerto, facturación 
por parte de los clientes en el vuelo con destino 
a España.

Kyoto

Kyoto

Koyasan

Shirakawago
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto, después de los tramites de 
inmigración y aduana, recepción por un asistente de 
habla hispana, dicho asistente les acompaña a la 
oficina de la compañía de trenes japonesa JR y les 
ayuda a activar el Japan Rail Pass, también les hace 
entrega de una tarjeta de transporte para usar en el 
metro de Tokio y Kyoto, denominada IC Pasmo con 
un crédito de 1500 yenes. Dicho asistente también 
les acompaña en el “Airport-Bus” hasta el hotel de 
Tokio. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TOKIO

Desayuno y comienzo de la visita con guía de ha-
bla hispana de la ciudad de Tokio utilizando el ex-
traordinario transporte público, se visita el templo 
de Asakusa y su arcada comercial y el santuario 
sintoísta de Meiji y el barrio de Shibuya. Regreso 
al hotel por cuenta propia. Desde este momento 
los pasajeros se deben mover por Japón por su 
cuenta. Alojamiento.

 ç DÍA 4. TOKIO

Desayuno y día libre.

 ç DÍA 5. TOKIO - KANAZAWA

Desayuno y traslado por su cuenta a la estación de 
trenes para tomar el tren con destino a Kanazawa.
El tren recomendado tiene salida de Tokio a las 16,24 
hrs y llegada a Kanazawa a las 18,54 hrs.

 ç DÍA 6. KANAZAWA

Desayuno. Día libre para conocer Kanazawa o el 
pintoresco pueblo de Shirakawago, situado a 1,30 
hrs en bus de Kanazawa.

 ç DÍA 7. KANAZAWA - KYOTO

Desayuno. Salida en tren a Kyoto (tren recomendado 
salida de Kanazawa a las 09,53 hrs y llegada a Kyoto 
a las 12,09 hrs). Día libre para conocer la antigua ca-
pital nipona, utilizando el Japan Rail también puede 
conocer algunas localidades cercanas como Nara, 
el bosque de bambu de Arashiyama, el templo de 
Fushimi Inari, Hiroshima y Miyajima, Himeji, Kobe o 
Kurashiki. Alojamiento.

Salidas desde España
Julio: 3, 10, 17, 24, 31 • Agosto: 7, 14, 28  
• Septiembre: 11, 18.

Mínimo 2 personas.

Japón a todo tren (I)
13 días • 10 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Traslado aeropuerto / hotel en Tokio. • Visitas 
de Tokio y Kyoto con guía de habla hispana. 
• Japan Rail Pass de 7 días consecutivos en 
clase turista. Tarjeta de transporte urbano IC 
Pasmo con crédito de 1500 yenes. • Seguro 
incluido básico.

 ç DÍA 8. KYOTO

Desayuno. A las 8.00 hrs comienzo de la visita de 
la ciudad de Kyoto utilizando también el Japan Rail 
Pass con guía de habla hispana, se visita el el san-
tuario de Fushimi Irani y el bosque de Arashiyama. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. KYOTO

Desayuno. Día libre. Puede seguir utilizando su Ja-
pan Rail Pass para visitar algunas localidades de 
alrededor. Alojamiento.

 ç DÍA 10. KYOTO - OSAKA

Desayuno. Salida en tren a Osaka (tren recomenda-
do salida de Kyoto a las 10,13 hrs y llegada a Osaka 
a 10,26 hrs). Día libre.

 ç DÍA 11. OSAKA - TOKIO

Desayuno, salida en tren a Tokio ( tren recomendado 
salida de Osaka a las 09,48 hrs y llegada a Tokio 
a las 12,42 hrs).
El Japan Rail Pass permite utilizar una única línea de 
metro de Tokio denominada Yamanote para visitar 
algunos de sus barrios más famosos como Shinjuku 
o Akihabara. Este es el último día que el Japan Rail 
Pass está activo.

 ç DÍA 12. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su propia 
cuenta hasta el aeropuerto para volar con destino 
a España.

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Daiichi Ryogoku TURISTA

• Kanazawa: Resol Trinity TURISTA

• Kyoto: Mercure Kyoto Station TURISTA

• Osaka: Hearton Nishihumeda TURISTA

• Tokio: Shinjuku Washington TURISTA

 2.010€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Tokio

Kanazawa

Osaka

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto, después de los tramites de 
inmigración y aduana, recepción por un asistente de 
habla hispana, dicho asistente les acompaña a la 
oficina de la compañía de trenes japonesa JR y les 
ayuda a activar el Japan Rail Pass, también les hace 
entrega de una tarjeta de transporte para usar en el 
metro de Tokio y Kyoto, denominada IC Pasmo con 
un crédito de 1500 yenes. Dicho asistente también 
les acompaña en el "Airport-Bus" hasta el hotel de 
Tokio. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TOKIO

Desayuno y comienzo de la visita con guía de ha-
bla hispana de la ciudad de Tokio utilizando el ex-
traordinario transporte público, se visita el templo 
de Asakusa y su arcada comercial y el santuario 
sintoísta de Meiji y el barrio de Shibuya. Regreso 
al hotel por cuenta propia. Desde este momento 
los pasajeros se deben mover por Japón por su 
cuenta. Alojamiento.

 ç DÍA 4. TOKIO

Desayuno y dia libre.

 ç DÍA 5. TOKIO - HIROSHIMA

Desayuno y traslado por su cuenta a la estación 
para tomar el tren con destino a Hiroshima.
El tren recomendado tiene salida de Tokio (vía 
Osaka) a las 08,03 hrs y llegada a Hiroshima a las 
12,54 hrs.

 ç DÍA 6. HIROSHIMA - OSAKA

Desayuno. Tiempo libre para conocer Hiroshima o 
Miyajima en bus de Kanazawa.
El tren recomendado tiene salida de Hiroshima a 
las 16,11 y llegada a Osaka a las 17,38 hrs.

 ç DÍA 7. OSAKA - KYOTO

Desayuno. Salida en tren a Kyoto. Día libre para 
conocer la antigua capital nipona, utilizando el Ja-
pan Rail también puede conocer algunas localida-
des cercanas como Nara, el bosque de bambú de 
Arashiyama, el templo de Fushimi Inari, Hiroshima 
y Miyajima, Himeji, Kobe o Kurashiki. Alojamiento.
El tren recomendado salida de Osaka a las 13,48 
hrs y llegada a Kyoto a las 14,02 hrs.

Salidas desde España
Julio: 3, 10, 17, 24, 31 • Agosto: 7, 14, 28  
• Septiembre: 11, 18.

Mínimo 2 personas.

Japón a todo tren (II)
15 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Daiichi Ryogoku TURISTA

• Hiroshima: Vista TURISTA

• Osaka: Vischio TURISTA

• Kyoto: Mercure station TURISTA

• Takayama: Tokyu stay Hida TURISTA

• Tokio: Keihan Tsukiji TURISTA

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itienerario. Tasas aéreas 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Traslado aeropuerto 
/ hotel en Tokio. • Visitas en Tokio y Kyoto con 
guía de habla hispana. • Japan Rail Pass de 
7 días consecutivos en clase turista. Tarjeta de 
transporte urbano IC Pasmo con crédito 
de 1500 yenes. • Seguro incluido básico.

 ç DÍA 8. KYOTO

Desayuno. A las 08.00 hrs comienzo de la visita 
de la ciudad de Kyoto utilizando también el Japan 
Rail Pass con guía de habla hispana, se visita san-
tuario de Fushimi Inari y el bosque de Arahiyama. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. KYOTO

Desayuno. Día libre. Puede seguir utilizando su Ja-
pan Rail Pass para visitar algunas localidades de 
alrededor. Alojamiento.

 ç DÍA 10. KYOTO - TAKAYAMA

Desayuno. Salida en tren a Takayama (via Nagoya) 
(tren recomendado salida de Kyoto a las 08,31 hrs 
y llegada a Takayama las 12,23 hrs). Alojamiento.

 ç DÍA 11. TAKAYAMA - TOKIO

Desayuno, salida en tren a Tokio ( tren recomendado 
salida de Takayama (via Nagoya) a las 13,29 hrs y 
llegada a Tokio a las 18,42 hrs).
El Japan Rail Pass permite utilizar una única línea de 
metro de Tokio denominada Yamanote para visitar 
algunos de sus barrios más famosos como Shinjuku 
o Akihabara. Este es el último día que el Japan Rail 
Pass está activo.

 ç DÍAS 12 Y 13. TOKIO

Desayuno, días libres.

 ç DÍA 14. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su propia 
cuenta hasta el aeropuerto, pueden consultar en 
la recepción de su propio hotel cual es la mejor 
manera de llegar al aeropuerto de Tokio para volar 
con destino a España.

 2.310€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Nara

Hiroshima

Mt. Fuji
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Tokio y Kyoto
 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. En el 
propio aeropuerto puede activar el JR Pass y co-
menzar a utilizarlo para llegar hasta la ciudad de 
Tokio. incluso dentro de Tokio en su línea circular 
de tren de Yamanote.

 ç DÍA 3 Y 4. TOKIO

Días libres. Alojamiento.Durante estos días puede 
seguir utilizando el Japan Rail para visitar destinos 
cercanos a Tokio como Nikko, Kamakura, Yokohama. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. TOKIO - KYOTO

Salida en tren a Kyoto utilizando su Japan Rail Pass. 
Alojamiento.

 ç DÍAS 6 Y 7. KYOTO

Días libres para conocer la antigua capital nipona, 
también puede utilizar el Japan Rail para conocer 
localidades cercanas como Nara, Arashiyama, 
el templo de Fushimi Inari, Hiroshima y Miyajima,  
Himeji, Kobe o Kurashiki. Alojamiento.

 ç DÍA 8. KYOTO - ESPAÑA

Utilizando su Japan Rail Pass puede llegar al aero-
puerto de Kansai para tomar su vuelo con destino 
a España.

Kanazawa o Takayama
 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. Canje 
del Japan Rail pass. Alojamiento

 ç DÍAS 3 Y 4. TOKIO

Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 5. TOKIO - KANAZAWA O TAKAYAMA

Este es el primer día que comienza a usar su Japan 
Rail Pass de 7 días consecutivos.

 ç DÍA 6. KANAZAWA O TAKAYAMA

Dia libre para conocer Takayama o Kanazawa. 
Kanazawa es un típico pueblo japonés famoso 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Alojamiento  
en los establecimientos seleccionados. • Bono 
Japan Rail Pass de 7 días consecutivos en 
clase turista. • Seguro incluido básico.

por su jardín tradicional de Kenroku, el mercado 
de Oumicha, el barrio de Nagamochi donde se 
encuentra la antigua residencia de la familia de 
samuráis de Nomura.
Takayama esta situado en la región montañosa de 
Hida, su situación ideal en plenos Alpes japoneses 
y la belleza de su casco antiguo permiten recordar 
lo que era el Japón de antaño, dispone de decenas 
de casas de estilo rural, bodegas de sake tradicio-
nales, templos y santuarios de madera y un casco 
antiguo espectacular lleno de casas del periodo de 
Edo cuya arquitectura apenas ha cambiado hasta 
nuestros días. Otra opción es hacer una excursión 
desde Takayama en autocar a la famosa ciudad de 
Shirakawago, esta localidad no dispone de estación 
de tren, una de las aldeas más populares de Japón, 
este pueblo fue declarado patrimonio UNESCO, 
junto a su vecina Gokayama en el valle del río Sho-
gawa, sus características casas de tejado triangular 
inclinado hechos de paja para soportar la nieve han 
hecho famoso a esta localidad en todo el mundo.

 ç DÍA 7. KANAZAWA O TAKAYAMA - KYOTO

Salida en tren a Kyoto. Alojamiento.

 ç DÍA 8. KYOTO

Día libre para conocer la antigua capital nipo-
na, y alrededores utilizando el Japan Rail Pass. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. KYOTO

Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. KYOTO - OSAKA

Salida en tren a Osaka. Día libre.

 ç DÍA 11. OSAKA - TOKIO

Salida en tren a Tokio. Este es el último día que el 
Japan Rail Pass de 7 días está activo.

 ç DÍA 12. TOKIO - ESPAÑA

Tiempo libre y traslado por su cuenta hasta el aero-
puerto para volar con destino a España.

Kanazawa

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 1 persona.

Japón con Japan 
Rail Pass
Una manera económica y fácil de moverse 
por Japón es aprovechar el uso ilimitado 
que ofrece a los extranjeros el Japan Rail 
Pass en la espectacular red de ferrocarriles 
japoneses JR. Aquí le proponemos aunar 
transporte en tren, hoteles y libertad para 
descubrir por si mismo Japón .

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Shinjuku Washington TURISTA

• Kanazawa: Mystays Castle TURISTA

• Takayama: Hida Plaza TURISTA SUP

• Kyoto: Urban TURISTA

• Osaka: Vischio TURISTA

Tokio y Kyoto
9 días • 6 noches

Kanazawa
13 días • 10 noches

Takayama
13 días • 10 noches

JR Pass Tokio-Kyoto  1.275€

JR Pass Takayama   1.475€

JR Pass Kanazawa  1.495€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Kyoto

Volver
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Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas. 
• Circuito de 6 noches en Japón y 3 noches de 
estancia en hotel de categoría primera superior 
en Maldivas • Traslados. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas 
• Circuito de 9 noches en Japón y 3 noches de 
estancia en hotel de categoría primera superior 
en Maldivas • Traslados. • Seguro incluido básico.

Japón Exprés y Maldivas
9 días • 7 noches

4.150€
Precio desde por persona en habitación doble.

Samurái Sugoi y Maldivas
16 días • 13 noches

5.250€
Precio desde por persona en habitación doble.

Maldivas

Mt. Fuji

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas 
• Circuito de 13 noches en Japón y 3 noches de 
estancia en hotel de categoría primera superior 
en Maldivas • Traslados. • Seguro incluido básico.

Gran Japón y Maldivas
21 días • 17 noches

6.450€
Precio desde por persona en habitación doble.

Maldivas

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas 
• Circuito de 9 noches en Japón y 3 noches de 
estancia en hotel de categoría primera en Bali
• Traslados. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas 
• Circuito de 6 noches en Japón y 3 noches de 
estancia en hotel de categoría primera en Bali
• Traslados. • Seguro incluido básico.

Samurái Sugoi e isla de Bali
16 días • 13 noches

4.195€
Precio desde por persona en habitación doble.

Japón Exprés e isla de Bali
13 días • 10 noches

3.590€
Precio desde por persona en habitación doble.

Bali

Bali

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas 
• Circuito de 6 noches en Japón y 3 noches de 
estancia en hotel de categoría primera en Phuket
• Traslados. • Seguro incluido básico.

Japón clásico y Phuket
12 días • 9 noches

3.650€
Precio desde por persona en habitación doble.

Phuket

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas 
• Circuito de 9 noches en Japón y 3 noches de 
estancia en hotel de categoría primera superior
en Okinawa. • Seguro incluido básico.

Samurái Sugoi y playas de 
Okinawa
15 días • 12 noches

4.225€
Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas 
• Circuito de 9 noches en Japón y 3 noches de 
estancia en hotel de categoría primera en Singapur 
• Traslados. • Seguro incluido básico.

Samurái Sugoi 
y Singapur 
15 días • 12 noches

3.575€
Precio desde por persona en habitación doble.

Singapur

Okinawa

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas 
• circuito de 7 noches en China y de 6 noches en 
Japón en hoteles de categoría primera y primera 
superior. • Seguro incluido básico.

Pekín, Xian, Shanghai 
y Japón Expres
16 días • 13 noches

5.375€
Precio desde por persona en habitación doble.

Pekín

Combinados sugeridos



Datos de Interés
Documentación para españoles
Australia: pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses. El visado es obligatorio y deberá ser 
tramitado por el cliente en la siguiente dirección 
easyeta.com y conllevará un coste de 9,95 USD 
aprox. obligatorio para pasajeros en tránsito con 
un tiempo de espera superior a 8 h. 
Nueva Zelanda: pasaporte en vigor con validez 
mínima 3 meses. El visado no es obligatorio. 
Todos aquellos pasajeros que entren en NZ 
(inclusive en tránsito) necesitaran obtener la 
NZeTA. La validez es de 2 años. El coste es 12 
NZD aprox. También deberán pagar una tasa 
de conservación de visitantes y turismo (IVL) 
que tendrá un coste de 35 NZD aprox. y deberá 
pagarse al mismo tiempo que el NZeTA. Esta tasa 
durará mientras la ETA sea válida. 
Polinesia Francesa: pasaporte en vigor con una 
validez mínima de 6 meses. Para pasajeros en 
tránsito o parada en Estados Unidos obligatorio 
pasaporte electrónico y solicitud de autorización 
(ESTA). Esta solicitud deberá ser tramitada y 
abonada directamente por el pasajero a través de 
la siguiente página de internet: 
https://esta.cbp.dhs. gov. 

Otras nacionalidades, rogamos consulten en los organismos 
competentes los requisitos de entrada en el país. 

Australia, Nueva Zelanda y Polinesia

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de 
la publicación de este catálogo y por tanto están sujetas a 
posibles variaciones posteriores.

Australia
Un destino que ofrece grandes espacios, aventura, naturaleza virgen y especies únicas como canguros 
y koalas. 

Nueva Zelanda
Es el paraíso natural en la tierra y el país más joven del mundo: volcanes humeantes, fiordos y playas. 
Conserva muchas tradiciones de la cultura maorí como la danza “haka” y el saludo con la nariz “hongi”. 
Naturaleza en su estado puro.

Polinesia
En mitad del Pacífco, se encuentra la Polinesia Francesa. En su archipiélago de las islas de la Sociedad 
destacan: Tahití, Bora Bora, Moorea, Taha´a, Raiatea y Huahine, de origen volcánico y con una 
vegetación exuberante. En el Archipiélago de las islas Tuamotu encontramos islas más vírgenes, más 
auténticas, ideales para el buceo y el relax.
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Clima
Australia: el verano va de diciembre a marzo, con 
unas temperaturas medias de 29ºC. y el invierno 
va de junio a agosto, con temperaturas medias en 
torno a 13ºC. 
Nueva Zelanda: los meses cálidos son de 
diciembre a febrero con temperaturas entre 20º 
y 30º C. En otoño, las temperaturas son un poco 
más frías. El invierno trae consigo nieves y lluvias 
y la primavera de septiembre a noviembre trae 
climas de todo tipo.
Polinesia Francesa: tropical durante todo el año, 
la estación húmeda entre noviembre y diciembre.

Tasas
Polinesia Francesa: existe una tasa local en 
Polinesia que debe abonar cada pasajero en 
cada uno de los hoteles en destino, el importe 
aproximado es de 200 francos polinesios (2 € 
aprox.) por persona y noche. Importe sujeto a 
cambios.

Debido a los continuos cambios de operativas y horarios en 
los vuelos programados para estos destinos, puede darse la 
circustancia de tener que añadir o descontar alguna noche 
extra en los itinerarios publicados.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SÍDNEY

Salida en avión con destino a Sídney. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. SÍDNEY

Llegada a Sídney. Recepción en el aeropuerto 
por el guía de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. SÍDNEY

Desayuno. Día libre para hacer excursiones op-
cionales cómo la visita a las Montañas Azules  
o disfrutar de la ciudad de Sídney. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SÍDNEY

Desayuno. Visita panorámica de Sídney comenzan-
do por la zona histórica The Rocks, donde llegaron 
los primeros pobladores de la ciudad y desde donde 
se disfruta de una magnifica vista de la Ópera House, 
el puente y el centro comercial QVB. Continuación 
de la visita a la famosa playa de Bondi. Crucero por 
la bahía que nos ofrece una vista única del puente 
de Sídney, la Ópera y las más exclusivas mansio-
nes que la rodean. Almuerzo a bordo. Visita guiada 
del interior del Sídney Opera House durante 1 hora 
dónde su guía les explicará cada aspecto de su 
construcción y sus 58 años de historia. Tiempo libre 
para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al hotel 
por nuestra cuenta. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SÍDNEY - MELBOURNE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Melbourne. Llegada y trasla-
do al hotel. A continuación visita a pie de 3 horas 
aprox. por los lugares más destacados de la ciudad, 
callejones, galerías, lugares extravagantes de arte, 
cafés y restaurantes junto al río, etc. Para finalizar
subida a la famosa Torre Eureka (entrada incluida), 
edificio de 92 pisos, desde donde se puede ver toda 
la ciudad. Tiempo libre. Regreso al hotel por nuestra 
cuenta. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MELBOURNE

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de 
Melbourne o realizar excursiones opcionales (no 
incluidas en precio) como: la famosa Gran carretera 
del océano (con comentarios grabados en español) 
o descubrir Phillip island con sus espectaculares
paisajes. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MELBOURNE - CAIRNS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Cairns. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CAIRNS

Desayuno. Traslado a pie al puerto para embarcar 
en un crucero rumbo a la Gran Barrera de Coral 
declarada Patrimonio de la Humanidad. A bordo 
de este crucero con una capacidad limitada a 75 
personas, podrás realizar actividades de buceo (no 
incluidas en precio), disfrutar del fondo marino a 
bordo de una barca con fondo de cristal, nadar en 
las aguas poco profundas o tomar el sol. El barco 
facilitará el equipo necesario. Almuerzo a bordo. De 
regreso al puerto se servirá una merienda. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 9. CAIRNS

Desayuno. Día libre para recorrer Cairns o realizar 
excursiones opcionales (no incluidas en precio) 
como la visita de día completo a Cape Tribulation 
de gran belleza natural, visitar Kuranda en ferroca-
rril panorámico y teleférico skyrail sobre la selva 
tropical. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CAIRNS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Sidney

Melbourne

Salidas desde España
Agosto: 8 • Septiembre: 5 • Octubre: 3, 17, 31  
• Noviembre: 14.

Mínimo 2 personas.

Esencia de Australia
11 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Sidney: Vibe Sydney 4*

• Melbourne: Clarion Suites Gateway 4*

• Cairns: Pacific Cairns 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con personal de habla hispana. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Seguro incluido básico.

Asistencia en castellano a la llegada a Sídney.

Nuestras ventajas

E

 3.585€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: salidas garantizadas con 
guía acompañante de habla hispana.

Melbourne

Kuranda
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SÍDNEY

Salida en avión con destino a Sídney. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. SÍDNEY

Llegada a Sídney. Recepción en el aeropuerto 
por el guía de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. SÍDNEY

Desayuno. Día libre para hacer excursiones op-
cionales cómo la visita a las Montañas Azules  
o disfrutar de la ciudad de Sídney. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SÍDNEY

Desayuno. Visita panorámica de Sídney comenzan-
do en el área histórica The Rocks, donde llegaron 
los primeros pobladores de la ciudad y desde donde 
se disfruta de una magnifica vista de la Ópera y el 
puente. Continuación a la famosa playa de Bondi. 
Crucero por la bahía que ofrece una vista única del 
puente de Sídney, la Ópera y las más exclusivas 
mansiones. Almuerzo a bordo. Visita guiada del 
interior del Sídney Opera House durante 1 hora 
dónde su guía les explicará cada aspecto de su 
construcción y sus 58 años de historia. Tiempo libre. 
Regreso al hotel por nuestra cuenta. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SÍDNEY - AYERS ROCK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Ayers Rock. Llegada y comienzo 
de la visita de esta misteriosa área con un paseo 
entre las 36 cúpulas de Kata Tjuta donde podrás 
disfrutar de unas vistas espectaculares. Por la tarde 
viajarás hasta “Uluru”, el monolito más famoso del 
país y más grande del mundo, donde disfrutarás de 
sus espectaculares cambios de color al atardecer 
mientras degustas unos aperitivos y una copa de 
vino espumoso. Traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6. AYERS ROCK

Salida antes del amanecer para ver los primeros 
rayos de la puesta del sol sobre el monolito “Uluru” 
y realizar una caminata en torno a su base. Con-
tinuación en autocar a la Mutitjulu Walk donde se 
visitará el arte rupestre aborigen para conocer 
más sobre su cultura. Visita del Centro Cultural de 
Uluru - Kata Tjuta para ver las artes y artesanía de 
fabricación local y disfrutar de un desayuno en su 
Café Ininti. Regreso al hotel. Después de la puesta 

Salidas desde España
Agosto: 8 • Septiembre: 5 • Octubre: 

17, 31 • Noviembre: 14.

Mínimo 2 personas.

Maravillas 
de Australia
11 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Sídney: Vibe Sydney 4*

• Ayers Rock: Desert Gardens 4* / Sails in the 
desert 5*

• Cairns: Pacific Cairns 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía o chófer/guía de habla 
hispana durante las excursiones indicadas 
en el itinerario. • Seguro incluido básico.

Asistencia en castellano a la llegada a Sídney. 
Traslados con personal de habla hispana excepto en el 
traslado de salida de Ayers Rock y en Cairns que serán 
con conductor en inglés.

del sol, traslado hasta el desierto para disfrutar del 
espectáculo "Field of Light", del artista internacional 
Bruce Munro, también conocido con el nombre abo-
rigen Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku o "mirando muchas 
luces hermosas" en la zona de Pitjantjatjara. Es la 
obra más grande del artista que cuenta con más de 
50.000 tallos delgados que cargan en sus puntas 
radiantes esferas de vidrio esmerilado, todo sobre 
una superficiedel tamaño de siete campos de fútbol. 
Un paseo de unas 2 h 30 min por las dunas y los 
caminos iluminados. Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 7. AYERS ROCK - CAIRNS

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Posibilidad de 
realizar excursión opcional (no incluida en precio): 
vuelo escénico en helicóptero de 15 min. Salida en 
avión con destino a Cairns. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CAIRNS

Desayuno. Traslado a pie al puerto para embarcar 
en un crucero rumbo a la Gran Barrera de Coral 
declarada Patrimonio de la Humanidad. A bordo 
de este crucero con una capacidad limitada a 75 
personas, podrás realizar actividades de buceo (no 
incluidas en precio), disfrutar del fondo marino a 
bordo de una barca con fondo de cristal, nadar en 
las aguas poco profundas o tomar el sol. El barco 
facilitará el equipo necesario. Almuerzo a bordo. De 
regreso al puerto se servirá una merienda. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 9. CAIRNS

Desayuno. Día libre para recorrer Cairns o reali-
zar excursiones opcionales (no incluidas en precio) 
como la visita de día completo a Cape Tribulation, 
visitar Kuranda en ferrocarril panorámico y tele-
férico skyrail sobre la selva tropical. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CAIRNS - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

La Gran Barrera de Coral

11 días / 8 noches  4.765€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: salidas garantizadas con 
guía acompañante de habla hispana.

Nuestras ventajas

E

Ayers Rock

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - AUCKLAND

Salida en avión con destino a Auckland. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. DÍA EN VUELO

 ç DÍA 3. AUCKLAND

Llegada a Auckland y traslado al hotel. Aloja-
miento.

 ç DÍA 4. AUCKLAND

Desayuno. Comienza el día con la visita hacia la 
costa oeste en el Parque Regional de Murriwai, fa-
mosa por sus playas de arena negra, la colonia de 
alcatraces y la práctica del surf. Visita de Auckland, 
el Museo de Auckland con su interesante colección 
de arte y reliquias maoríes y polinesias, el antiguo 
barrio de Parnell y Mission Bay. También se visita 
la torre Sky Tower de 328 m de altura para tener 
una visión general de la ciudad, conocida como  
“la ciudad de las velas”. Alojamiento.

 ç DÍA 5. AUCKLAND - WAITOMO - ROTORUA

Desayuno. Salida hacia Waitomo para visitar una 
de las cuevas de larvas luminosas más famosas, 
“Footwhistle Cave”. El viaje comienza hacia el sur de 
Auckland por los Bombay Hills, atravesando la rica 
región agrícola de Waikato. Llegada a “Footwhistle 
Cave”, donde se disfrutará en un entorno íntimo, de 
una de las mejores muestras de estos gusanitos 
luminosos. Continuación a una cabaña tradicional 
de Ponga para una degustación de té de Kawakawa, 
una hierba especial para los maoríes, recogida a 
mano en los bosques nativos y que se usa como 
tónico para la salud. Después de la visita, almuerzo 
en un restaurante local. Salida a Rotorua y llegada 
al hotel. Por la tarde visita de Te Puia, Reserva Termal 
y Centro Cultural Maorí donde se verán diversos 
depósitos de sílice y barro en ebullición y se hará un 
recorrido de los géiseres que forman parte de esta 
incluyendo una demostración de danzas y cancio-
nes maoríes. Cena típica cultural maorí. Regreso al 
hotel y alojamiento.

 ç DÍA 6. ROTORUA - CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana visita de la reserva ter-
mal de Waimangu, extenso valle con abundante 
actividad geotermal, bosques autóctonos y lagos 
de agua cristalina. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión con destino a Christchurch. Llegada  

Salidas desde España
Abril: 4, 18 • Mayo: 2, 16 • Junio: 6, 27 • Julio: 
11, 25 • Agosto: 8, 15 • Septiembre: 5, 12, 19  
• Octubre: 3, 10, 24 • Noviembre: 7, 21 
• Diciembre: 5, 26.

Mínimo 2 personas.

Nueva Zelanda 
de norte a sur
12 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Auckland: Grand Millenium 4*SUPERIOR

• Rotorua: Millenium Rotorua 4*

• Chirstchurch: Distinction Chirstchurch 
4*SUPERIOR

• Wanaka: Edgewater Resort Wanaka 4*

• Queenstown:Millennium 
Queenstown 4*SUPERIOR

y visita panorámica por la ciudad. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. CHRISTCHURCH - WANAKA

Desayuno. Salida hacia el lago Tekapo, un hermoso 
lago alpino con aguas turquesa cristalinas rodeado 
de montañas. A continuación, disfrutarás de una 
degustación del famoso postre neozelandés, la Pa-
vlova, donde serás recibido por tus anfitriones kiwis 
en su casa. Continuación hacia Wanaka. Durante el 
recorrido podrás gozar de las impresionantes vistas 
del Monte Cook. Llegada a Wanaka. Alojamiento.

 ç DÍA 8. WANAKA - QUEENSTOWN

Desayuno. Mañana libre para pasear por el espec-
tacular lago y el pueblo lleno de cafés y tiendas 
de artesanía. Después salida hacia Queenstown, 
pasando por el tradicional pueblo minero de Arrow-
town. Continuación hacia el lugar donde se originó el 
“puenting”. Llegada a Queenstown y breve recorrido 
por el centro, incluyendo la subida en teleférico 
Skyline a la cima de Bob's Peak para disfrutar de es-
pectaculares vistas. Traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 9. QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - QUEENSTOWN

Desayuno. Visita de día completo al famoso Milford 
Sound, en el corazón del Parque Nacional de los 
Fiordos. Un paseo en barco por este fiordo que te 
llevará hacia el mar de Tasmania y te permitirá dis-
frutar de las magníficas vistas del Pico Mitre y las 
Cascadas Bowen. Almuerzo a bordo. Regreso por 
carretera hacia Queenstown. Existe la posibilidad 
de efectuar el regreso en avioneta (sujeto a dispo-
nibilidad), con suplemento adicional pago directo 
en destino. Alojamiento.

 ç DÍA 10. QUEENSTOWN

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o 
realizar actividades opcionales. Alojamiento.

 ç DÍA 11. QUEENSTOWN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Waitomo

Nuestras ventajas

E

 4.635€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: salidas garantizadas con 
guías locales de habla hispana.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con personal de habla hispana. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía o chófer/guía 
bilingüe (español / italiano) durante el circuito. 
• Seguro incluido básico.

Existe una tasa aeroportuaria gubernamental de 5 
dólares NZ por persona, no incluida en precio, que 
se debe abonar por cada pasajero a la llegada al 
aeropuerto de Rotorua.

Bob's Peak
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 96, 98.

Oceanía • Nueva Zelanda

 ç DÍA 1 - 10. CIRCUITO NUEVA ZELANDA DE NORTE A SUR

Mismo itinerario que el circuito Nueva Zelanda de 
norte a sur en página 87.

 ç DÍA 11. QUEENSTOWN - GLACIAR FRANZ JOSEF

Desayuno. Salida hacia la región de los glaciares, 
de camino a Franz Josef se pasará por el P.N. Monte 
Aspiring. A continuación visita al lago Matheson, 
una joya neozelandesa. Llegada a Franz Josef. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. GLACIAR FRANZ JOSEF - GREYMOUTH -  

PUNAKAIKI

Desayuno. Mañana libre en Franz Josef. Por la tarde 
salida hacia Punakaiki, pasando por las localida-
des de Greymouth y Hokitika. Cerca de Hokitika 
se disfrutará de una caminata sobre una platafor-
ma junto a la copa de los antiguos árboles Rimu y  
Kamahi, con vistas del bosque, montañas y el mar de 
Tasmania. Al llegar a Punakaiki visita a las Pancake 
Rocks, formaciones rocosas creadas por la erosión 
marina. Regreso al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 13. PUNAKAIKI - KAIKOURA

Desayuno. Salida hacia Kaikoura por la costa oeste 
con breve parada en Hanmer Springs. Llegada a 
Kaikoura, cena y alojamiento.

 ç DÍA 14. KAIKOURA - CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana temprano, paseo en barco 
para ver las ballenas (crucero sujeto a condiciones 

Nueva Zelanda 
al completo
16 días • 12 noches

Milford Sound

Salidas desde España
Agosto: 8 • Octubre: 10 • Noviembre: 7, 21.

Mínimo 2 personas.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con personal de habla hispana. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía o chófer/guía 
bilingüe (español /italiano) durante el circuito. 
• Seguro incluido básico.

Establecimientos previstos o similares
• Auckland: Grand Millenium 4*SUPERIOR

• Rotorua: Millenium Rotorua 4*

• Chirstchurch: Distinction Chirstchurch 
4*SUPERIOR

• Wanaka: Edgewater Resort Wanaka 4*

• Queenstown: Millennium Queenstown 
4*SUPERIOR

• Franz Josef: Scenic hotel Franz Josef
Glacier 3*SUPERIOR

• Punakaiki: Punakaiki Resort 3*SUPERIOR

• Kaikoura: Gateway Motor Lodge Kaikoura 3*

 6.050€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: salidas garantizadas con 
guía acompañante de habla hispana.

Nuestras ventajas

E

Kaikoura

climatológicas). Salida por carretera hasta Christ-
church. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 15. CHRISTCHURCH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Auckland

Rotorua

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - AUCKLAND

Salida en avión con destino a Auckland. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. DÍA EN VUELO

 ç DÍA 3. AUCKLAND

Llegada a Auckland, recogida del coche de alquiler 
y resto de la documentación necesaria para el viaje 
(mapas, bonos y direcciones de hoteles) en la oficin  
de alquiler de coches. Alojamiento.

 ç DÍA 4. AUCKLAND - ROTORUA (235 KM)

Posibilidad de visitar en ruta, por nuestra cuenta, 
las cuevas de Waitomo o el lugar ‘Hobbiton’, en 
Matamata. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ROTORUA - TONGARIRO (120 KM)

Salida hacia la región de Tongariro con posibilidad 
de visitar en ruta por nuestra cuenta el lago de la 
ciudad de Taupo. Alojamiento.

 ç DÍA 6. TONGARIRO - WELLINGTON (336 KM)

Salida hacia la región de Wellington, capital de 
Nueva Zelanda. Alojamiento.

 ç DÍA 7. WELLINGTON - PICTON - NELSON (170 KM + 3 

HORAS FERRY)

Devolución del vehículo de alquiler en la oficina del 
puerto y embarque a bordo del ferry entre islas. Lle-
gada a Picton y recogida de otro coche de alquiler de 
la misma categoría. Salida a Nelson, ciudad famosa 
por sus playas y parques naturales. Alojamiento.

 ç DÍA 8. NELSON

Día libre. Te sugerimos una visita al Parque Nacio-

Nueva Zelanda 
infinita
15 días • 11 noches

nal Abel Tasman con sus espectaculares playas y 
vistas. Alojamiento.

 ç DÍA 9. NELSON - FRANZ JOSEF GLACIER (469 KM)

Salida por la escarpada costa oeste hasta Punakaiki 
donde se encuentran las Punaikaiki Pancake Rocks 
y Blowholes y continuación hasta Franz Josef por 
la costa. Alojamiento.

 ç DÍA 10. FRANZ JOSEF GLACIER - QUEENSTOWN (407 KM)

Recorrido por la región montañosa de Haast hasta 
llegar a la Queenstown. Alojamiento.

 ç DÍA 11. QUEENSTOWN

Día libre en Queenstown, te sugerimos visitar la ciu-
dad o acercarte al pueblo minero de Arrowtown. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. QUEENSTOWN - MOUNT COOK/TWIZEL (271 KM)

Salida hacia la región de los Alpes del Sur, donde 
se encuentra el monte más alto de Nueva Zelanda, 
Mount Cook, de 3.753,5 m. Alojamiento.

 ç DÍA 13. MOUNT COOK - DUNEDIN (331 KM)

Salida con posibilidad de visitar en ruta, por la Costa 
Este, las formaciones rocosas de la playa de Moeraki 
cerca de Palmerston antes de continuar a Dunedin. 
Alojamiento.

 ç DÍA 14. DUNEDIN - ESPAÑA

Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto 
de Dunedin y salida en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Hobbiton

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Alquiler de vehículo de 
categoría CFAV (G) (Compact SUV estándar o 
similar). • Seguro incluido básico.

Para poder recoger el coche de alquiler es obligatorio 
tener el Carnet Internacional de conducir en idioma 
inglés y la edad mínima requerida es de 21 años.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Auckland: Adina Apartament Hotel 3*

• Rotorua: Copthorne Rotorua 3*

• Tongariro: Skotel Alpine Resort 3*

• Wellington: Copthorne Oriental Bay 3*

• Nelson: Grand Arden Monaco Nelson 3*

• Franz Josef: Punga Grove3*

• Queenstown: Heartland Queenstown 3*

• Twizel: McKenzie Country 3*

• Dunedin: Dunedin Leisure Lodge 3*

Disponible categoría hotelera superior a la publicada 
como opción B.

 3.450€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Monte Cook

PunaIkaiki
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Combinados sugeridos

Siyney Christchurch

Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Maravillas de Australia, en pág 86 • Billetes 
de avión en clase turista. Tasas aéreas. • Bali: Traslados aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto. • 4 noches de estancia en alojamiento de categoría 4* en 
régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Nueva Zelanda de Norte a Sur, en pág 87  
• Billetes de avión en clase turista. Tasas aéreas. • Fiji: Traslados aeropuerto 
/ puerto / hotel / puerto / aeropuerto. • 4 noches de estancia en alojamiento de 
categoría 4* en régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro incluido básico.

Maravillas de Australia y Bali 
16 días • 12 noches

5.150€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Nueva Zelanda de Norte a Sur y Fiji 
16 días • 12 noches

6.700€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Melbourne Sidney

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino Sídney y regreso desde Lizard en 
clase turista. • Vuelos internos Sídney / Cairns / Lizard. Tasas aéreas  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 4 noches de estancia en Sídney, 
3 en Cairns en régimen de solo alojamiento y 3 en Lizard en régimen de 
pensión completa. • Seguro incluido básico.

Sidney - Cairns - Lizard Island
13 días • 10 noches

6.350€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino Melbourne y regreso desde 
Hamilton en clase turista. Vuelos internos Melbourne / Sidney / Hamilton. 
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3 noches de 
estancia en Melbourne, 3 noches en Sidney y 4 noches en Hamilton Island  
en régimen de sólo alojamiento. • Seguro incluido básico.

Melbourne - Sidney - Hamilton Island 
13 días • 10 noches

4.150€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Oceanía • Combinados

Hamilton Island Lizard Island

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BORA BORA

Salida en avión con destino a Papeete. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BORA BORA

Llegada, asistencia en el aeropuerto de Papeete y 
salida en avión con destino a Bora Bora. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍAS 3-7. BORA BORA

Desayuno. Días libres para disfrutar de las insta-
laciones del hotel y de la maravillosa isla de Bora 
Bora, con su magnífica laguna y rodeada por un 
increíble arrecife de coral. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

Salidas desde España
Martes, jueves y sábados.

Mínimo 2 personas.

La perla del Pacífico: 
Bora Bora 
10 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Asistencia en el aeropuerto a la 
llegada a Papeete. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Seguro incluido básico. 

Bora Bora

 ç DÍA 8. BORA BORA - TAHITÍ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Papeete. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. TAHITÍ - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 4.860€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Establecimientos previstos o similares
• Bora Bora: Intercontinental Bora Bora

Le Moana Resort 4*

• Tahití: Le Tahiti by Pearl 4*

Situación: A 25 min desde el aeropuerto 
al hotel en barco. Alojamiento: 12 
bungalows en la playa y 50 sobre el agua 
con bañera o ducha, secador de pelo, TV, 
minibar, facilidades café/té y caja fuerte. 
Instalaciones: restaurante, bar y piscina.

Situación: en un motu sobre la barrera de 
coral. A 20 min desde el aeropuerto al hotel en 
barco. Alojamiento: 80 villas en el agua con 
bañera o ducha, secador de pelo, TV, minibar 
y caja fuerte. Instalaciones: restaurantes 
gourmet, bares, piscina, gimnasio, Thalasso 
Spa y deportes acuáticos.

Situación: en un jardín tropical frente a una 
playa de arena negra. En la famosa bahía 
de Matavai. A 35 min del aeropuerto al hotel 
en autobús. Alojamiento: 91 habitaciones 
todas con vista mar bañera o ducha, secador 
de pelo, aire acondicionado, minibar  
y caja fuerte. Instalaciones: restaurante, 
bar, piscina infinita, gimnasio, Spa y sauna

Hab. Beach Junior Suite 
Bungalow en AD 4.860€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 20% de descuento por reserva 
anticipada. • 3 noches al precio de 2 noches.  
• Atenciones especiales Viaje de novios.

Hab. Emerald  
Overwater Villa en AD 5.700€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 4 noches al precio de 3 
noches. • Atenciones especiales Viaje  
de novios.

Hab. Deluxe  
Ocean View Room en A 4.860€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 10% dto. por reserva 
anticipada. • 3 noches al precio de 2 noches.  
• Atenciones especiales en Viaje de novios.

Tasas de alojamiento por habitación y noche: 16 € aprox. 
pago directo en el hotel. 

Bora Bora. 
Pointe Matira.

Bora Bora. 
Motu Aue.

Tahití. 
Plage Lafayette PK 7, Arue.

Intercontinental Bora Bora 
Le Moana Resort 4* 

Intercontinental Bora Bora 
Resort & Thalasso Spa 5* 

Le Tahiti  
by Pearl Resorts 4*

Nuestras ventajas

<Oo
Nuestras ventajas

O<o
Servicios ofrecidos

Sg
Nuestras ventajas

Oo
Servicios ofrecidos

Sg

Oceanía • Polinesia
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MOOREA

Salida en avión con destino a Papeete. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. MOOREA

Llegada, asistencia en el aeropuerto de Papeete 
y salida en ferry con destino a Moorea. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍAS 3-7. MOOREA

Desayuno. Días libres para disfrutar de las ins-
talaciones del hotel y de la maravillosa isla de 
Moorea, famosa por sus escarpadas montañas 
volcánicas que contrastan con sus playas de 
arena blanca y que hacen de la isla un paraíso 
inolvidable. Alojamiento.

La Isla verde: 
Moorea 
10 días • 7 noches

Moorea

 ç DÍA 8. MOOREA - TAHITÍ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Papeete. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9. TAHITÍ - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 3.750€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Establecimientos previstos o similares
• Moorea: Manava Beach Resort & Spa 4*

• Tahití: Le Tahiti by Pearl 4*

Situación: a 10 min del aeropuerto y 
del puerto de Moorea, y a 5 min de la 
magnífica bahía de Cook. Alojamiento: 90 
habitaciones y bungalows decorados en 
estilo polinesio con bañera o ducha, aire 
acondicionado, TV, minibar, facilidades 
café / té y caja fuerte. Instalaciones: 2 
restaurantes, bar, piscina, boutique, centro 
de buceo, Manea Spa y deportes acuáticos.

Hab. Garden 
Pool Bungalow en AD 3.750€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 20% de descuento por 
reserva anticipada.

Moorea. 
Maharepa.

Manava Beach 
Resort & Spa 4*
Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

S

Situación: entre la bahía Cook y la bahía 
Opunohu. A 20 min desde el aeropuerto 
al hotel y 25 min desde el puerto al hotel. 
Alojamiento: 104 bungalows en el jardín 
o sobre el agua con bañera o ducha,
secador de pelo, aire acondicionado, TV,
minibar, facilidades café / té y caja fuerte.
Instalaciones: restaurantes, 3 bares,
piscina, gimnasio y Spa.

Hab. Garden 
Pool Bungalow en AD 4.105€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: hasta 20 % dto por reserva 
anticipada + 25% dto por larga estancia. 
• Atenciones en Viaje de novios.

Moorea. 
Papetoai.

Hilton Moorea 
Lagoon Resort & Spa 5*
Nuestras ventajas

Mo
Servicios ofrecidos

Sg

Salidas desde España
Martes, jueves y sábados.

Mínimo 2 personas.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Asistencia en el aeropuerto a la 
llegada a Papeete. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Seguro incluido básico.

Oceanía • Polinesia

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MOOREA

Salida en avión con destino a Papeete. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. MOOREA

Llegada, asistencia en el aeropuerto de Papeete 
y salida en avión con destino a Moorea. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍAS 3 Y 4. MOOREA

Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla de 
Moorea, famosa por sus escarpadas montañas vol-
cánicas que contrastan con sus playas de arena 
blanca y que hacen de la isla un paraíso inolvida-
ble. Posibilidad de hacer excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. MOOREA - BORA BORA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Bora Bora. Llegada y traslado 
al Hotel. Alojamiento.

Salidas desde España
Martes, jueves y sábados.

Mínimo 2 personas.

Islas de  
Polinesia 
10 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Asistencia en el aeropuerto a la 
llegada a Papeete. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Seguro incluido básico. 

Tahití

 ç DÍAS 6 Y 7. BORA BORA

Desayuno. Días libres para disfrutar del hotel y de 
la maravillosa isla de Bora Bora, con su magnífica
laguna y rodeada por un increíble arrecife de co-
ral. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. BORA BORA - TAHITÍ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Papeete. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 9. TAHITÍ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 5.415€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Establecimientos previstos o similares
• Moorea: Sofitel Kia Ora Moorea Beach 

Resort 4*

• Bora Bora: Le Meridien Bora Bora 5* / The St. 
Regis Bora Bora Resort 5*

• Tahití: Tahiti Ia Ora Beach Resort by Softel 4* 
/ Le Tahití by Pearl Resort 4*

Situación: en un islote sobre la barrera 
de coral con vistas al monte Otemanu. 
Alojamiento: 98 bungalows y villas, 
bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, minibar y caja de 
seguridad. Instalaciones: 3 restaurantes, 
2 bares, 2 piscinas, centro de bienestar, 
deportes acuáticos.

Situación: a 15 min por carretera de 
Papeete. Alojamiento: 149 habitaciones 
con bañera o ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV, minibar y caja fuerte. 
Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares, 
lavandería, servicio de habitaciones y 
posibilidad de practicar deportes acuáticos.

Hab. Beach 
Bungalow en AD 5.250€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: atenciones especiales en 
Viaje de novios.

Hab. Superior  
Garden Room en AD 5.100€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: atenciones especiales en 
Viaje de novios.

Tasas de alojamiento por habitación y noche: 16 € aprox. 
pago directo en el hotel. 

Bora Bora. 
Motu Aue.

Tahití. 
Punaauia.

Le Meridien  
Bora Bora 5* 

Tahiti Ia Ora  
Beach Resort by Sofitel 4* 
Nuestras ventajas

o

Situación: al borde de la laguna de Moorea, 
en una larga playa de arena blanca con 
vistas a la isla de Tahiti. Alojamiento: 113 
bungalows distribuidos entre el jardín, 
playa o sobre agua con bañera o ducha, 
secador de pelo, aire acondicionado, TV, 
minibar y caja de seguridad. Instalaciones: 
2 restaurantes, bares, Spa, piscina infinita y 
deportes acuáticos.

Hab. Luxury 
Garden Bungalow en AD 5.415€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 25% larga estancia.  
• Atenciones especiales en Viaje de novios.

Moorea. 
Maharepa.

Sofitel Moorea 
Kia Ora Beach Resort 4*
Nuestras ventajas

‰o
Servicios ofrecidos

S
Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

S
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BORA BORA

Salida en avión con destino a Papeete. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. BORA BORA

Llegada, asistencia en el aeropuerto de Papeete  
y salida en avión con destino a Bora Bora. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍAS 3-4. BORA BORA

Desayuno. Días libres para disfrutar del hotel y de 
la maravillosa isla de Bora Bora, con su magnífica
laguna y rodeada por un increíble arrecife de co-
ral. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. BORA BORA - TIKEHAU (O TAHA'A O HUAHINE)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salida en 
avión con destino a Tikehau (o Taha'a o Huahine). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

El anillo de coral
10 días • 7 noches

Huahine

 ç DÍAS 6 Y 7. TIKEHAU (O TAHA'A O HUAHINE)

Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla y del 
hotel. Tikeahu uno de los lugares más bellos y es-
pectaculares que puedas contemplar de las islas 
Tuamotu. Los colores que ofrece son increíbles, un 
agua turquesa, verde y celeste que contrasta con 
el color de la arena y de las especies que viven en 
el atolón. Alojamiento.

 ç DÍA 8. TIKEHAU (O TAHA'A O HUAHINE) - TAHITÍ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salida en 
avión con destino a Papeete, la capital de Tahití. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 9. TAHITÍ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 5.375€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Establecimientos previstos o similares
• Bora Bora: Intercontinental Bora Bora

Le Moana Resort 4*

• Tikehau: Tikehau Pearl Beach Resort 4*

• Tahití: Le Tahiti by Pearl Resorts 4*

Situación: en un bosque de cocoteros y 
una playa arenosa, en el Motu Tiano a 2 km 
del aeropuerto. Alojamiento: 12 bungalows 
en la playa, 16 bungalows y 8 suites sobre 
el agua con bañera o ducha, secador  
de pelo, ventilador, TV, minibar, facilidades 
café 7 té y caja fuerte. Instalaciones: 
restaurante, bar, Spa, centro de buceo, 
piscina y deportes acuáticos.

Situación: en el hermoso Motu Tautau, un 
islote privado que mira hacia las exuberantes 
costas de Taha'a y la majestuosa silueta de 
Bora Bora. Alojamiento: 58 suites y villas 
notables inspiradas en la arquitectura y el 
estilo polinesio tradicional con bañera o 
ducha, secador de pelo, aire acondicionado, 
TV, mini bar, facilidades café / té y caja 
fuerte. Instalaciones: 3 restaurantes, 2 
bares, fitness centre, Spa

Situación: entre un lago y una laguna, en la 
zona norte de la isla a 5 min del aeropuerto 
y 10 min de la ciudad. Alojamiento: 12 
Garden Bungalows enclavados entre flores
tropicales y plantas con bañera o ducha, 
aire acondicionado, TV, minibar, facilidades 
café / té y caja fuerte. Instalaciones: 
restaurante y bar.

Hab. Overwater 
Bungalow en AD 5.375€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 20% de descuento por 
reserva anticipada. • 3x2, 4x3 noches.  
• Atenciones especiales en Viaje de novios.

Hab. Taha'a 
Overwater suite en AD 5.060€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 20 % ó 30% de descuento 
reserva anticipada • 3x2, 4x3 y 5x3 noches  
• Atenciones especiales en Viaje de novios.

Tikehau. 
Tuherahera.

Taha'a. 
Motu Tautau.

Huahine. 
Fare.

Le Tikehau  
by Pearl Resorts 4* 

Le Taha'a  
by Pearl Resorts 4*

Maitai Lapita 
Village 3*

Nuestras ventajas

<Oo
Servicios ofrecidos

S
Nuestras ventajas

<Oo
Servicios ofrecidos

Sg
Nuestras ventajas

<Oo
Servicios ofrecidos

Habitación Garden 
Bungalow en AD 4.725€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 10% de descuento por 
reserva anticipada. • 4x3 noches. • Atenciones 
en Viaje de novios.

Salidas desde España
Martes, jueves y sábados.

Mínimo 2 personas.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Asistencia en el aeropuerto a la 
llegada a Papeete. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Seguro incluido básico. 

Volver
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Combinados sugeridos

San Francisco Las Vegas

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a San Francisco y regreso desde 
Bora Bora en clase turista. Vuelo interno San Francisco / Papeete / Bora 
Bora. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 4 noches 
de estancia en San Francisco, 1 en Tahití y 4 en Bora Bora en alojamiento de 
4* y régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a San Francisco y regreso desde 
Bora Bora en clase turista. Vuelo interno San Francisco / Las Vegas / 
Los Ángeles / Papeete / Moorea / Bora Bora. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3 noches de estancia en San Francisco, 
2 en Las Vegas, 1 en Los Ángeles, 3 en Moorea y Bora Bora y 1 en Tahití 
en alojamiento de 4*/Turista y régimen de alojamiento en EEUU y en 
alojamiento de 4* y régimen de alojamiento y desayuno en Polinesia.  
• Seguro incluido básico.

Costa oeste y Polinesia
16 días • 13 noches

6.100€
Precio desde por persona en habitación doble.

París

Nueva York

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París y regreso desde Papeete  
en clase turista. Vuelo interno París / Papeete / Bora Bora. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de estancia en 
París en alojamiento de 4*, 6 en Bora Bora en alojamiento de 4* y 2 en Tahití 
en alojamiento de 4* en régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro 
incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Nueva York y regreso desde Bora 
Bora en clase turista. Vuelo interno N. York / Papeete / Bora Bora. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 3 noches de estancia 
en Nueva York en alojamiento Turista y régimen de alojamiento, 1 en Tahití 
en alojamiento de 4* y 3 en Bora Bora en alojamiento de 4* en régimen de 
alojamiento y desayuno. • Seguro incluido básico.

París - Bora Bora - Tahití 
13 días • 10 noches

4.785€
Precio desde por persona en habitación doble.

Nueva York - Tahití - Bora Bora
10 días • 7 noches

3.510€
Precio desde por persona en habitación doble.

San Francisco y Polinesia
11 días • 9 noches

4.515€
Precio desde por persona en habitación doble.
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Toda la información que aparece publicada en este 
catálogo está actualizada a fecha de edición del mismo; 
cualquier modificación posterior no estará reflejada

Documentación para españoles

Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., 
según las leyes del país o países que se visitan. Será por 
cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran 
la obtención de visados, pasaportes, certificados
de vacunación, etc. para lo cual pueden dirigirse al 
consulado/embajada del país correspondiente y/o la 
página web www.maec.es. En caso de ser rechazada 
por alguna Autoridad la concesión de visados, por 
causas particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisitos que se 
exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, Tourmundial Operadores 
S.A. declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento voluntario de 
servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, 
y en especial a los que posean nacionalidad distinta a 
la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados a fin de poder entrar 
sin problemas en todos los países que vayan a visitar. 
Los menores de edad, en caso de viajar solos, con 
personas distintas a sus padres o tutores legales, o con 
uno solo de los padres cuando éstos están separados/
divorciados, deben llevar un permiso escrito firmado
por sus padres o tutores, y reconocido por la Policía 
Nacional o Guardia Civil, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad. En 
cualquier caso, los menores deberán llevar su propio 
pasaporte, no siendo válido el pasaporte familiar. 

Cualquier pasajero que viaje o realice escala en EE.UU. 
necesitará el nuevo pasaporte electrónico (si ha sido 
emitido o renovado antes del 26 de octubre de 2006) 
o el nuevo pasaporte biométrico (si ha sido emitido 
o renovado con posterioridad a esa fecha). Además, 
a partir del 12 de enero de 2009, para poder entrar 
o hacer escala en EE.UU sin necesidad de visado, el 
pasajero deberá obtener una Autorización de Viaje 
(ESTA) de las Autoridades de Inmigración de aquel país. 
Para ello deberá ser el propio viajero, y no la agencia 
de viajes, el que personalmente deberá realizar la 
petición, registrándose en la web https://esta.cbp.
dhs.gov al menos 4 días antes de la fecha de inicio 
del viaje (aunque se recomienda hacerlo con más 
tiempo, dado que la denegación de esta autorización 
supondría que el pasajero tendría que obtener un 
visado previo) y abonar la tasa exigida al cumplimentar 
la solicitud. El pasajero deberá portar el justificante de 
haber realizado tal gestión, para el caso de que le sea 
solicitado en EE.UU. Las personas que hayan viajado a 
Irán, Irak, Sudán o Siria desde marzo de 2011 o tengan 
doble nacionalidad de alguno de estos países, no 
podrán acogerse al programa de exención de visados, 
debiendo tramitar el correspondiente visado. 

Debido a los continuos e imprevistos cambios en las 
regulaciones de inmigración y requisitos de salud 
de nuestros destinos, es obligatorio que el cliente 
reconfirme estos requisitos con las entidades consulares 
en España, antes de viajar.

Visados para españoles

En el caso de países que exigen visado de entrada, y 
éste no pueda ser tramitado directamente a la llegada, 
el pasajero debe abonar además de las tasas de visado, 
los gastos de la tramitación del mismo. Las tasas de 
visados pueden sufrir variaciones sin previo aviso. 

En caso de tramitación urgente, el pasajero debe 
abonar además de las tasas correspondientes (las tasas 
de visados con carácter de urgencia difieren de las 
ordinarias), los gastos de tramitación y gestión urgente. 
En los casos en los que Tourmundial Operadores S.A. 
ofrece al pasajero el servicio de tramitación de los 
visados necesarios para el viaje contratado, éste no 
contraerá ningún tipo de responsabilidad por la no 
obtención de los mismos, por su obtención en fechas 
que imposibiliten la realización del viaje o por la pérdida 
o demora que puedan sufrir las documentaciones. 
Otras nacionalidades: consulta en los organismos 
competentes los requisitos de entrada al país.

Información importante del destino

Para más información importante sobre el destino y sus 
peculiaridades, consulta la página web www.maec.es. 
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece al 
viajero la posibilidad de registrar sus datos en su web 
(www.visatur.maec.es/viajeros) para facilitar el contacto 
en caso de conflicto o emergencia en el país de destino.

Vacunas

No esperes a última hora para saber si estás 
correctamente vacunado según la reglamentación de 
los países que vas a visitar. Para mayor información 
dirígete a las Delegaciones de Sanidad Exterior 
competentes en tu Comunidad Autónoma.

Salud y medicamentos

La situación de embarazo y el padecimiento de 
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión 
sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en 
cuenta al seleccionar los países a visitar valorando 
factores como la altitud de la zona, enfermedades 
endémicas, climatología, así como vacunaciones o 
profilaxis exigidas o recomendadas. Consulta a tu 
médico antes de iniciar su viaje. 

En el caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar 
consigo los medicamentos necesarios ya que, en 
algunos países, no te será posible encontrarlos. Puesto 
que las normativas sobre libre disposición y consumo 
de medicamentos dependiendo de su composición 
pueden variar en cada país, si estás llevando a cabo 
algún tratamiento consulta tu caso con los organismos 
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu criterio, 
incluir algún medicamento para las afecciones más 
comunes como fiebre, trastornos intestinales, etc.

Clima, huracanes / ciclones

Los datos climatológicos facilitados en cada destino 
carecen de efecto vinculante alguno y sólo tienen 
carácter informativo. Los huracanes/ciclones pueden 
formarse en cualquier momento a lo largo del año, 
aunque es más probable que se formen en el período 
comprendido desde junio hasta noviembre. Los radares 
meteorológicos y satélites detectan su formación, 
pero habitualmente sufren cambios inesperados 
de trayectoria, velocidad y fuerza lo que dificulta
determinar con exactitud y antelación suficiente, la zona 
concreta que se verá afectada por este fenómeno, así 
como su grado de incidencia. En las zonas afectadas, la 
previsión y planificación de evacuación la establece e 
impone el Gobierno de cada país, debiendo los turistas 
extranjeros someterse a las mismas.

Maletas

La franquicia de equipaje incluida en el billete de avión 
va en función de la tarifa, compañía que opere el vuelo y 
el destino. Los equipajes que superen dichas franquicias 
se considerarán como exceso, con el recargo que en 
cada caso fije la compañía. Consulta las condiciones 
de restricciones de equipaje de mano establecidas por 
cada compañía. Deberás tener en cuenta las distintas 
medidas de seguridad en los aeropuertos que restringen 
el transporte de determinadas mercancías, como 
cantidad de líquidos o sustancias de consistencia similar 
que los pasajeros pueden llevar consigo, asegurarte 
de llevar los dispositivos electrónicos con batería en 
buen estado y completamente cargada, etc. En algunos 
trayectos domésticos que se efectúan en avionetas 
o aviones pequeños, la franquicia máxima permitida 
oscila entre los 10 y 15 Kg. por persona, en función de la 
compañía que opere el vuelo y el trayecto. 

En el caso de producirse, durante el viaje, deterioro o 
extravío del equipaje, te recordamos la importancia 
de acudir inmediatamente en destino y antes de salir 
de la zona de equipajes, al mostrador de tu compañía 
aérea para formular la reclamación correspondiente 
cumplimentando el formulario denominado P.I.R (Parte 
de Irregularidad de Equipajes) y solicitar el justificante
de la misma. Determinadas tarifas aéreas no incluyen la 
facturación de equipaje.

Tasas de aeropuerto

Las tasas de aeropuerto deben abonarse siempre en 
efectivo y en el aeropuerto del país que lo exija.

Autocares, traslados, visitas y excursiones

En los medios de transporte utilizados en nuestras 
programaciones no existe asignación previa de 
asientos y no están adaptados para personas con 

movilidad reducida. Los estándares de confort, 
apariencia exterior e interior de dichos medios de 
transporte varían en función de la normativa vigente 
en cada país, pudiendo no coincidir con la española. 
Las visitas publicadas o incluidas en los itinerarios 
pueden estar sujetas a un mínimo de participantes y 
a posibles cambios en destino debido a problemas 
operativos, de vuelos, climatológicos, etc. Estos cambios 
podrían implicar incluso la cancelación de la visita. 
Las visitas y excursiones pueden no estar adaptadas 
a personas con movilidad reducida. Según el país y 
las circunstancias los traslados se pueden realizar en 
turismo, taxi, minibús, autocar, lancha o cualquier otro 
tipo de transporte. No garantizamos que el conductor 
sea de habla hispana. Los precios de los traslados 
están basados en un mínimo de dos personas, existe 
la posibilidad de un suplemento cuando viaje una sola 
persona. Cuando los traslados se efectúen en horario 
nocturno o en días festivos y domingos, existe también 
la posibilidad de un suplemento. Se recomienda a los 
viajeros estar presentes en las manipulaciones de 
carga y descarga de su equipaje. En cualquier servicio 
de transporte para realizar los traslados, visitas, 
excursiones y / o circuitos, los extravíos y / u olvidos 
por parte de los clientes de objetos personales en los 
vehículos utilizados, no darán lugar a responsabilidad 
por parte del prestatario del mismo o de Tourmundial 
Operadores S.A. En el caso de extravío de equipajes a 
tu llegada al aeropuerto, antes de efectuar la preceptiva 
reclamación a la compañía aérea cumplimentado el 
parte de incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta con 
nuestro representante en el destino, para notificarle
tu llegada y el retraso en tu salida a la zona de 
espera debido a la pérdida de equipaje. En caso de 
no comunicar la incidencia, no se podrá garantizar 
la prestación del traslado. Salvo especificación al 
respecto los traslados incluyen el transporte de 1 maleta 
por persona y no incluyen servicio de maleteros ni 
asistencia. En los traslados regulares pueden existir 
tiempos de espera provocados por la recogida de  
otros clientes.

Programas y circuitos e itinerario

En los circuitos o tours regulares los servicios turísticos 
son compartidos con pasajeros que viajan con otras 
agencias y generalmente están orientados hacia grupos 
de una misma nacionalidad o que hablan un mismo 
idioma (circuitos garantizados con guía en español), 
aunque también puede suceder que se combinen dos 
idiomas o más (guías bilingües o multilingües) y por lo 
tanto distintas nacionalidades. En nuestros circuitos 
siempre encontrarás claramente indicado si los guías 
son en español exclusivamente, bilingües o multilingües, 
incluyendo español. El medio de transporte durante el 
circuito puede variar en función del número de personas 
(autobús, minibús, minivan, etc...).

Salvo especificación al respecto, se incluye el 
transporte de una maleta por persona y no se incluye 
servicio de maleteros. La realización de algunos 
circuitos puede estar sujeta a un mínimo de personas. 
De no llegarse a este mínimo, el organizador podrá a 
anular el viaje según los plazos establecidos por ley.

Los circuitos o tours privados permiten a los pasajeros 
disfrutar de todos los servicios contratados sin 
compartirlos con otros clientes. Los circuitos “sólo en 
Tourmundial” son los que están preparados en exclusiva 
para clientes de Tourmundial. 

Los programas publicados están basados en la 
operativa de vuelos de las compañías aéreas y/o 
navieras a fecha de cierre de la edición de este 
catálogo; cualquier cambio en la operativa de vuelos 
y/o barcos podrá originar cambios en las fechas 
de salida, de inicio de los itinerarios e inclusive, la 
necesidad de realizar alguna noche extra, que será 
siempre a cargo del cliente. Los tiempos publicados en 
los desplazamientos no incluyen el tiempo que se utiliza 
en cada parada. 

Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos 
a posibles cambios en destino, debido a problemas 
operativos y/o climatológicos, pudiendo llegar a causar 
la cancelación de parte o la totalidad, de los servicios 
incluidos en este itinerario.

Guías acompañantes

Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o 
multilingüe, nos referimos a guías locales del país que 
se visita, que te acompañarán en el circuito y/o las 
excursiones, nunca a guía acompañante desde España. Volver
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Con motivo de eventos especiales (ferias, congresos, 
competiciones deportivas...) los establecimientos 
hoteleros pueden establecer, en determinadas fechas 
(sujetas a cambios), suplementos sobre el precio 
indicado en este catálogo. Como norma general, los 
establecimientos no permiten fumar en ninguna de  
sus instalaciones.

En algunos hoteles publicados en este catálogo, 
dependiendo del número de personas que viajen, el 
pago de propinas a los maleteros de los hoteles es 
obligatorio y de pago directo.

Habitaciones triples y/o familiares
Los establecimientos en los que existe la posibilidad 
de alojar a una tercera persona, o de solicitar cama 
supletoria o habitación familiar, no necesariamente 
disponen de habitaciones especiales distintas en 
tamaño a una habitación doble estándar, por lo 
que el espacio para el equipaje y movilidad de las 
personas dentro de la habitación puede ser reducido. 
Las habitaciones reservadas como triples consisten 
generalmente en una habitación doble con 1 ó 2 
camas y en ocasiones y sujeto a disponibilidad, 
dispondrán también de una cama supletoria, por lo 
general, plegable.

Categoría de hoteles
En algunos de los destinos publicados en este catálogo 
no existe categoría oficial asignada al establecimiento, 
la categoría indicada en las descripciones de 
los mismos corresponde a la asignada por el 
establecimiento o por Tourmundial. Para información 
más ampliada consulta, ya que la legislación vigente 
puede variar sin previo aviso.

Tarjetas de crédito
Es norma habitual en la mayoría de los hoteles, solicitar 
a la llegada del cliente, una tarjeta de crédito y firma, o 
en su defecto un depósito en efectivo (moneda local) a 
fin de cubrir los posibles gastos extras. Cualquier tipo 
de reclamación sobre cargos por gastos extras deberá 
realizarse en los primeros 90 días a contar desde el 
último día del servicio. En caso de que la reclamación 
sea por cargos efectuados en la tarjeta de crédito, todos 
los trámites de la reclamación deberán realizarse a 
través de la compañía de dicha tarjeta.

Regímenes alimenticios
Las bebidas de las pensiones alimenticias no 
están incluidas en los precios, salvo indicación al 
respecto. En caso de indicar “bebidas incluidas”, cada 
establecimiento determinará la cantidad y la tipología 
de bebida incluida en las comidas/cenas. Consulta en 
cada establecimiento.

La información publicada sobre restauración en la 
descripción de los establecimientos puede modificarse
sin previo aviso, por ejemplo, de buffet a menú. El 
término desayuno buffet en algunos establecimientos 
es frío, no incluyendo platos calientes. Si por alguna 
causa, sea cual fuere, no se utilizara algún servicio de 
restauración correspondiente a la pensión alimenticia 
contratada, no existirá derecho a devolución alguna.  
En el caso de reservas con régimen alimenticio, el 
primer servicio será determinado por el hotel.

La pensión alimenticia se realizará en el restaurante 
que el establecimiento haya asignado para ello, 
independientemente del número de restaurantes que 
tenga en sus instalaciones.

Todo incluido
Los establecimientos que ofrecen este régimen 
alimenticio habitualmente incluyen todas las comidas, 
snacks, bebidas nacionales y deportes acuáticos 
no motorizados. Normalmente no estarán incluidos 
otros servicios que pueda ofrecer el hotel, tales como 
masajes, sauna, peluquería, escuela de buceo, etc. 
Solicita información sobre los servicios y actividades 
que se incluyen en cada establecimiento.

Restaurantes / bares / espectáculos
En determinados períodos del año, y dependiendo 
de la ocupación, algunos restaurantes / bares de 
los hoteles podrán no estar operativos. Los horarios 
de funcionamiento son orientativos y podrían sufrir 
variaciones. En determinados establecimientos, se exige 
una vestimenta adecuada para acceder al restaurante, 
estando vetado el acceso al mismo a clientes que vistan 
ropa informal (bañador, pantalón corto, camisetas 
deportivas, etc.). Para evitar posibles trastornos 
te aconsejamos incluir en tu equipaje un atuendo 
adecuado para estas ocasiones. Puede darse la 
circunstancia, en algunos restaurantes o espectáculos, 
de tener que compartir mesa con otros clientes.

Galas
Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos 
obliguen a reservar determinadas galas (Navidad, Fin 
de Año, San Valentín, etc.).

Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas personas, 
adultos o niños no serán aplicables a los precios de 
las galas, salvo indicación en contra, consulta. En 
determinados casos puede darse la circunstancia de 
tener que compartir mesa con otros clientes. 

Algunos establecimientos pueden tener galas 
obligatorias pendientes de definir al cierre de esta 
edición, consulta en el momento de realizar tu reserva 
en firme

Viajes de novios
En los establecimientos en los que se indica un 
descuento, precio especial o atención especial para 
clientes en viaje de novios (sólo aplicable sobre las 
habitaciones y precios publicados), es obligatorio 
presentar el libro de familia, certificado o justificante de 
matrimonio, dado que podrían solicitarlo en la recepción 
el día de llegada. Si no se presentase dicho justificante,
el cliente no recibirá la atención especial y el hotel 
podrá cobrar la diferencia entre el descuento o precio 
especial aplicado, y el precio general.

Propinas
La propina es el testimonio de tu satisfacción por un 
servicio y será otorgado a tu criterio. No obstante, hay 
muchos lugares donde las propinas han llegado a ser 
una costumbre instituida por lo que es conveniente 
preguntar a nuestros representantes en el país de 
destino para adaptarte a las costumbres locales.

Días festivos
Durante la celebración de los días de fiestas propios de 
cada país y / o ciudad, es posible que los transportes, 
museos, comercios, etc…, se vean afectados en sus 
horarios y funcionamiento, inclusive no operen o 
permanezcan cerrados sin previo aviso.

Alquiler de vehículos
Para alquilar un vehículo se requiere una edad mínima 
que varía según el país y la compañía de alquiler. A 
la recogida del vehículo, las compañías de alquiler 
requieren una tarjeta de crédito (no de débito), en 
concepto de depósito, reembolsándose el mismo 
a la devolución del vehículo, una vez efectuada la 
comprobación de que no se ha ocasionado ningún 
desperfecto del mismo, ni a terceros, y que el depósito 
de la gasolina se encuentra al mismo nivel que en el 
momento de la entrega. Comprueba que tus tarjetas son 
de crédito y no de débito, ya que éstas no son admitidas 
por las compañías de alquiler de vehículos.

Incidencias en destino
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los 
servicios, debes ponerlo en conocimiento inmediato del 
prestatario de los mismos, corresponsal local o  
bien directamente en tu agencia de viajes, en horario 
de oficina

Olvido de objetos en destino
Tourmundial Operadores S.A. no se hace responsable 
del olvido en destino por parte de los clientes de objetos 
personales. En el supuesto de pérdida y posterior 
localización del objeto, el reenvío del mismo se hará a 
portes debidos (por cuenta del pasajero).

Controles de exportación de flora y fauna
Normalmente está prohibida la exportación de las 
especies protegidas de fauna y flora de cada país, 
llevándose a cabo registros en la frontera para evitar 
que se saquen del país tanto estas especies, como 
determinados productos o prendas elaboradas con éstas. 

Las visitas, traslados y circuitos pueden ser operados 
indistintamente por un chófer y un guía especializado o 
también por un chófer-guía que realice ambas funciones.

Alojamiento en establecimientos previstos o similares

En determinados períodos podría suceder que el 
alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles 
publicados, sino en otros alternativos de similar 
categoría. Como norma general, los establecimientos 
no permiten fumar en ninguna de sus instalaciones. 
Alojamiento en Parques Nacionales / Reservas 
Naturales: la gran afluencia de visitantes a estos lugares 
determina que en los circuitos no se pueda garantizar 
el alojamiento dentro del mismo parque, por lo que 
en algunas ocasiones el alojamiento se realizará en 
hoteles o establecimientos cercanos.

Precio “desde”

El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir los 
servicios turísticos ofertados sólo para determinadas 
fechas dentro del período de validez de este catálogo 
/ programa. Está calculado a la fecha de edición de 
catálogo, se aplica a plazas limitadas y comprende 
los servicios expresamente mencionados. Debido 
a las continuas fluctuaciones en los precios de los 
alojamientos, en las tarifas aéreas y/o de medios 
de transporte, motivadas por las variaciones en la 
demanda y niveles de ocupación de estos servicios, 
se confirmará el mejor precio disponible para cada 
estancia en el momento de efectuar la reserva en firme,
teniendo en cuenta el régimen alimenticio, tipología de 
habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea 
o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. El 
hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de 
solicitud de información/presupuesto, no conlleva que 
sea así en el momento de realizar en firme la reserva.

Los precios publicados en este catálogo son válidos 
para mercado español (los clientes deben tener la 
nacionalidad española y/o residencia fija en España). 
Otras nacionalidades o clientes de nacionalidad 
española con residencia en otros países podrían verse 
afectados por el pago de impuestos o tasas locales, 
consulta. Las condiciones especiales para niños están 
basadas en que éstos compartan habitación con  
dos adultos (salvo especificación al respecto), en las 
camas existentes para los adultos, no disponiendo de 
cama adicional.

Oferta / Promoción

Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar 
los establecimientos hoteleros con posterioridad a 
la publicación de este catálogo, no tendrá carácter 
retroactivo, lo que imposibilitará su aplicación a 
reservas efectuadas con anterioridad al inicio de 
la oferta / promoción. Las ofertas publicadas en 
cada establecimiento no son acumulables, salvo 
especificación al respecto. Los descuentos indicados 
en los diferentes programas son solamente aplicables 
sobre la parte correspondiente al establecimiento. Los 
precios publicados en este catálogo pueden llevar 
aplicada alguna de las ofertas / promociones indicadas.

Hoteles
Este catálogo ha sido elaborado con precios 
contratados para viajes de carácter turístico. Si en el 
momento de realizar la reserva, el hotel y / o circuito 
estuvieran completos en la tarifa y / o clase de 
habitación y / o circuito contratado y se confirmara otro 
distinto a lo publicado, el precio podría variar.

Las habitaciones contratadas para este catálogo son 
de tipo estándar, salvo especificación al respecto 
y están basadas en los nombres facilitados por los 
establecimientos. Las habitaciones publicadas disponen 
por lo general, de 1 ó 2 camas independientemente del 
número de personas que ocupen la misma.

Los servicios, actividades e instalaciones 
complementarias indicadas en las descripciones de 
los establecimientos (tales como minibar, gimnasio, 
aparcamiento, servicio de toallas en piscina, caja 
fuerte, guardería, etc.), se publican exclusivamente a 
título informativo y son susceptibles, salvo indicación 
al respecto, de cargo adicional con pago directo por 
su utilización. Los servicios de aire acondicionado / 
calefacción, así como servicios tales como piscinas, 
guarderías, programas de animación, bar-piscina, 
restaurantes, etc. pueden encontrarse sujetos a horarios 
y temporadas que determina el establecimiento hotelero. 
El servicio de Wi-Fi ofrecido por el establecimiento 
puede ser gratuito o de pago y puede estar disponible 
en todas o en alguna de las instalaciones del hotel. Las 
condiciones de prestación de este servicio pueden ser 
modificadas por parte del establecimiento durante el 
período de vigencia de este catálogo.
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas 
en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período 
de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas 
aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confir ará el mejor precio disponible para 
cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa 
aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio 
aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la 
web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.
tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro)
Vigencia del programa / folleto: del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 21 de octubre del 2021. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Volver



Seguros opcionales Tourmundial

1. EQUIPAJES

1.1 Pérdidas Materiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€

1.2 Demora en la entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 120€

1.3 Gastos de gestión por pérdida de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60€

1.4 Pérdida de llaves de la vivienda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60€

1.5 Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad . . . . . . . . . . . . .Hasta 60€

2. ACCIDENTES

2.1 Accidentes durante el viaje:

• Invalidez Permanente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 6.000€

• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€

2.2 Accidentes del medio de transporte:

• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60.100€

La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente 
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

3. ASISTENCIA

3.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.200€

• Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 20.000€

• Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 20.000€

• Gastos de odontólogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 180€

3.3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  . . . . . . . . . . .Incluido

3.4. Repatriación o transporte de fallecidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.5. Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados  . . . . . . . . . . .Incluido

3.6. Repatriación de un acompañante y reincorporación al viaje . . . . . . . . . .Incluido

3.7. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización   . . . . .Incluido 

3.8. Gastos de hotel en el extranjero (75 €/día)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€

3.9. Gastos de hospitalización del acompañante desplazado  . . . . . . . .Hasta 600€

3.10 Escolta de restos mortales

• Desplazamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido

• Gastos de estancia (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€

3.11. Gastos de prolongación de estancia en hotel (75 €/día) . . . . . . . . . .Hasta 750€

3.12. Regreso del ASEGURADO por hospitalización y/o fallecimiento

de un familiar no asegurado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.13. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio

profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.17. Gastos por “Over Booking” en el hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 250€

3.18. Recuperación de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.19. Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero . . . . . . Incluido

3.20. Consulta médica telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.21. Anulación de tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.22.Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.23. Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar . . . . . . . .Incluido

3.24. Ayuda a la localización y envío de equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.28 Traslado al hospital como consecuencia de enfermedad

o accidente graves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.30 Test PCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200€

3.31 Prolongación de estacia en hotel ̀ por cuarentena médica  
por contagio COVID19 (75€/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.125€

4. RESPONSABILIDAD CIVIL

4.1  Responsabilidad Civil Privada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60.100€

4.2. Adelanto de fianzas judiciales penales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hasta 6.000€

5. ANULACIÓN DE VIAJE / RESERVAS

5.1. Gastos por anulación de viaje/reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

6. REEMBOLSO DE VACACIONES

• Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

7. COMPENSACIÓN DE SERVICIOS

• Por motivos de demora o suspensión del medio de transporte

• Compensación de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 300€

8. DEMORAS

8.1. Denegación de embarque (“Over Booking”) (60 € cada 6 horas)  . . .Hasta 240€ 

8.2. Pérdida de enlaces por retraso del medio

de transporte (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 

8.3 . Anulación de la salida del medio de transporte debido

a huelga (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 

8.4 . Pérdida del medio de transporte por

accidente “in itinere”. (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 

9. ASISTENCIA JURÍDICA PARA PARTICULARES DURANTE DESPLAZAMIENTOS

9.1 Asistencia jurídica telefónica para particulares 
durante desplazamientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Incluido 

9.2. Defensa Penal en desplazamientos

• Por hechos ocurridos en España 
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados) . . Hasta 1.000€

• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€

9.3. Reclamación de los daños corporales y materiales producidos

durante el desplazamiento:

• Por hechos ocurridos en España 
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados) . . Hasta 1.000€

• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€

Precio por persona desde 23€

Estos seguros de viaje no están incluidos en los precios.

Este documento es un resumen comercial meramente informativo, no revisando carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza 
que están a disposición del cliente en MANA UNDERWRITING, S.L.U., en nombre y representación de WHITE HORSE INSURANCE IRELAND DAC, con domicilio social en calle Irún 
7, Esc. Izq. 1º dcha. 28008 Madrid, con CIF B-88549134, y autorizada por la por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía de España, en 
lo relativo a prácticas de mercado con el número de licencia AS-0106.

Seguro de Asistencia y Anulación

Seguro de Anulación
1. Gastos de anulación de viaje/reservas (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 5.000€

(*) Consulta riesgos excluidos en www.tourmundial.es

Precio por persona desde 10€. 

Servicio de asistencia 24 horas:  +34 91 197 62 56

En Tourmundial cuidamos de nuestros clientes. 
Por eso todos nuestros viajes  
tienen incluido un seguro de viaje básico. 

Puedes consultar todos nuestros catálogos en 
www.tourmundial.es

Mana Underwriting
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tourmundial.es

Más información sobre  
todos nuestros catálogos en:

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Síguenos
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