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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE 
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

Venta anticipada

Estos descuentos/precios son válidos 
para viajar hasta el 31 de diciembre 
2023, reservando hasta el 15 de enero 
de 2023.

Descuentos del 5% al 15%

Ya aplicado a los precios del catálogo, 
en los programas indicados.

DESCUENTOS DEL 5% AL 15%
¡VENTA ANTICIPADA!

Ahora sí reservas tus vacaciones con nuestro catálogo especial 
de Venta Anticipada “Hello World” puedes conseguir importantes 
descuentos para tus próximas vacaciones.

Condiciones de esta promoción:

• Estos descuentos/precios son válidos para viajar hasta el 31
de diciembre 2023, reservando del 1 de octubre 2022 al 15 de
enero 2023.
• Los descuentos aquí publicados ya están aplicados en los precios
y solo son válidos en los programas publicados en este catálogo.
• Otros descuentos y promociones publicadas en determinados
catálogos.
• Los descuentos no se aplican sobre las tasas, carburantes,
visados e impuestos.
• Plazas limitadas en todos los destinos.

HELLO WORLD
¡Hello! Esa es la primera palabra que le dirías a una persona al 
conocerla, y así de simple, solo con cinco letras, el mundo quiere que 
te presentes, y él te respondería,

- ¡Hola viajero!

Un mundo de cinco personalidades dispares, cada una de ellas 
identificadas por un continente y con infinidad de carismas, porque 
Francia no tiene el carácter de Perú, ni Tailandia el humor de Kenia o 
la templanza de Nueva Zelanda.

Los destinos son tan cercanos que Europa, África, Asia, América y 
Oceanía son ahora un nosotros, y sin duda, conocerlos es otra manera 
de enriquecerse, aprender otras culturas y costumbres, acercarse a 
rincones y paisajes de ensueño y, sobre todo, te harán sentirte libre.

Y así de simple, el mundo quiere que te despidas hasta la próxima vez,

- ¡Bye, world!

- ¡See you soon, viajero!
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Simbología

ç?

Descuentos
El establecimiento o circuito ofrece un 
descuento en alguna fecha comprendida 
en el periodo de validez del catálogo. 
Este descuento ya está aplicado en 
los precios publicados, excepto tasas y 
visados.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades / Información y servicios 

tourmundial.es

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. 

Descuento niños

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

Circuito privado

n Circuito en privado, consulta condiciones 
a la hora de realizar la reserva. 

ÍN
D

IC
E INTERACTIV

O

Índice Interactivo
Haz click en el destino para 

descubrir el contenido



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

TOURMUNDIAL  
CONNECT
En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar el 
proceso de reserva. Con nuestro sistema TMC, 
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 pasos, sin esperas ni 
complicaciones.



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



*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valo .



8 Europa • Francia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - PARÍS

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. PARÍS - VALLE DEL LOIRA: CHAMBORD - BLOIS - 

CHENONCEAU - TOURS (275 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacía el Valle del 
Loira, incluido en la lista de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO por sus paisajes culturales formados 
por castillos renacentistas, fortalezas medievales y 
maravillosos jardines. Llegada al Castillo de Cham-
bord, tiempo libre para admirar su impresionante 
arquitectura renacentista. Continuación a Blois, 
tiempo libre para visitar su Castillo. Después, visita 
de Chenonceau (audioguías incluidas). Por último 
llegada a Tours. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. TOURS - VILLANDRY - ANGERS - NANTES (216 KM)

Desayuno. Salida hacía el castillo de Villandry, edifi-
cado a orillas del Loira. Entrada al Castillo y su huer-
ta decorativa. Después, salida hacia Angers, antigua 
capital de Anjou, clasificada dentro del Patrimonio 
de la UNESCO. Visita panorámica de la ciudad con 
su casco histórico medieval. Continuación a Nantes. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. NANTES - CARNAC - LOCMARIAQUER - VANNES 

- QUIMPER (267 KM)

Desayuno. Durante el día de hoy te adentrarás por 
tierras bretonas. La primera parada será en Carnac, 
el mayor centro de cultura megalítica con más de 
3000 menhires. Continuación hacía Locmariaquer, 
con el mayor menhir del mundo, su puerto y sus 
playas. El viaje prosigue hacia Vannes, ciudad 
amurallada donde se podrá visitar el centro histó-
rico con sus murallas y la Catedral. Tiempo libre. 
Continuación a Quimper, una de las poblaciones 
más bellas de la región, punto de referencia de 
la cultura celta, con sus imponentes torres de la 
catedral de St. Corentin, sus calles empedradas y 
sus casas de entramado de madera. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 5. QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT 

MALO (245 KM)

Desayuno. Salida hacia las localidades de Locronan 
y Pleyben. Breve parada en Locronan, uno de los 
pueblos más bonitos de Francia que parece haberse 
detenido en el tiempo. Parada también en Pleyben, 

Salidas desde España
Julio: 17, 31 • Agosto: 7, 14, 28.

Mínimo 2 personas.

Francia medieval 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• París: Novotel Tour Eiffel 4* / Crowne Plaza 

París-Republique 4*

• Tours: Le Grand Hotel Tours 4* 

• Nantes: Novotel Centre Bord de Loire 4* 
/ Residhome Nantes Berges de la Loire 4*

• Quimper: Escale Oceanía Quimper 3* / 
Mercure Quimper Centre 4*

• Saint-Malo: Hotel de L’Univers 3* / Mercure 
Saint Malo Front de Mer 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entrada indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante multilingüe 
del 2º al 6º día del circuito y guía local de 
habla hispana en las visitas de Angers, 
Locmariaquer, Carnac y París.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Para pasajeros cuyos vuelos lleguen al punto de 
destino después de las 18:30 horas, el primer servicio 
será alojamiento y no cena, no pudiéndose reembolsar 
cantidad alguna.

Posibilidad de hacer una noche extra en París el día 8º 
del itinerario, consulta suplemento.

 1.605€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

donde podrás descubrir una de las más imponentes 
iglesias con un fino y detallado “Calvario”. Continua-
ción a Dinan. Almuerzo. Llegada a Saint Malo, una 
pintoresca ciudadela marítima amurallada que en 
otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Tiempo 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SAINT MALO - MONTE SAINT MICHEL - PARÍS 

(435 KM)

Desayuno. Por la mañana visita del Monte Saint Mi-
chel (audioguías incluidas), declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y denominado como 
la “Maravilla de Occidente”. Almuerzo. Continuación 
a París. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PARÍS

Desayuno. Visita panorámica de París: la Plaza de 
la Ópera, museo del Louvre, el Marais, Notre Dame, 
Saint Germain des Pres, el Arco del Triunfo, los Cam-
pos Elíseos, la Torre Eiffel, entre otros. Resto del día 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PARÍS - ESPAÑA

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

Monte Saint Michel 

ç
Nuestras ventajas

/E

Saint Malo

Locronan

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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Europa • Gran Bretaña

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES

Salida en avión con destino Londres. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LONDRES

Desayuno. Por la mañana haremos una excursión 
Panorámica de Londres en autocar donde se visita-
rán los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y 
Belgravia. Parada para fotografiar el Parlamento, la 
Abadía de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el 
Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además ve-
remos el cambio de guardia en Buckingham Palace 
(siempre que opere ese día). Recorreremos la zona 
de Picadilly Circus y Trafalgar Square. Finalización 
en la zona del Buckingham Palace sobre las 11:45 
horas. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LONDRES - OXFORD - STRATFORD - CHESTER - 

LIVERPOOL (399 KM)

Desayuno. Salida de Londres hacia Oxford y breve 
visita a pie para admirar sus magníficos colegios 
universitarios. Visita de uno de ellos. Desde Oxford 
continuación hacia Stratford-upon-Avon, lugar de 
nacimiento de Shakespeare. Visita panorámica y 
parada para hacer fotos exteriores a la casa del 
dramaturgo. Tiempo libre. Después se proseguirá 
hasta Chester para efectuar un recorrido a pie y 
continuar hacia Liverpool, cuna del más famoso de 
los grupos pop: los Beatles, donde se realizará una 
visita panorámica. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. LIVERPOOL - DISTRITO DE LOS LAGOS - GRETNA 

GREEN - GLASGOW (397 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte por el Distrito de 
los Lagos, este recorrido te llevará a lo largo del 
Lago Grasmere hacia la frontera con Escocia por 

Salidas desde España
2022: Noviembre: 4 • Diciembre: 2. 

2023: Enero: 6 • Febrero: 3 • Marzo: 3, 31  
• Abril: 14, 28 • Mayo: 12, 19, 26 • Junio: 2, 9, 16, 
23, 30 • Julio: 7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18, 25 
• Septiembre: 8, 22, 29 • Octubre: 13 
• Noviembre: 3 • Diciembre: 1.

Mínimo 2 personas.

Inglaterra y Escocia 
al completo
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Londres: President 3*

• Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4*

• Glasgow: Jurys inn Glasgow 4* / Marriott 
Glasgow 4* 

• Highlands: MacDonald Aviemore 4* 
/ Craiglynne Hotel 3*

• Edimburgo: Holiday Inn Express Edimburgo 
City Centre 3* / Holiday Inn Edinburgh Zoo 4*

• Harrogate: Cedar Court Hotel 4* / Crown 
Plaza Harrogate 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Transporte durante el 
circuito en autobús. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana durante el circuito del 2º al 6º y del 
8º al 9º día.

Tasas de alojamiento no incluidas; pago directo en el 
hotel. 
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

 1.680€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Gretna Green. Tiempo libre. Ya en Escocia, se con-
tinuará en dirección norte hasta Glasgow. Breve 
visita. Alojamiento.

 ç DÍA 5. GLASGOW - LOCH LOMOND - FORT WILLIAM - 

LAGO NESS - INVERNESS - HIGHLANDS (345 KM)

Desayuno. Salida hacia el Loch Lomond camino a 
las Tierras Altas de Escocia. A través de Crianlarich, 
se llegará a Fort William. Tiempo libre. Por la tarde 
salida hacia el Lago Ness, donde se tomará la pinto-
resca ruta de los márgenes del lago a la búsqueda 
de “Nessie”. A continuación llegada a las Ruinas 
del Castillo de Urquhart para visitarlo. Llegada a 
Inverness, visita panorámica. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. HIGHLANDS - PITLOCHRY - STIRLING - EDIMBUR-

GO (322 KM)

Desayuno. Salida hacia Pitlochry donde se visita-
rá una destilería de whisky con una degustación 
incluida. Continuación del recorrido hacia Callan-
der y Stirling, visitando su castillo. Tiempo libre. A 
continuación se proseguirá hacia Edimburgo para 
realizar una visita panorámica de la ciudad antes 
de nuestra llegada al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EDIMBURGO

Desayuno. Día libre para gozar de Edimburgo y 
visitar su castillo (entrada incluida). Alojamiento.

 ç DÍA 8. EDIMBURGO - JEDBURGH - DURHAM - YORK - 

HARROGATE (345 KM)

Desayuno. Salida hacia las Tierras Bajas en direc-
ción a Jedburgh donde se podrán ver los restos de 
su abadía benedictina. Después, la ruta continuará 
hacia la histórica ciudad de Durham, dominada por 
su magnífica catedral. Tiempo libre. Se proseguirá 
el viaje hacia York, donde se hará un pequeño reco-
rrido por sus calles y se verá el exterior de la mayor 
catedral del Norte de Europa. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. HARROGATE - CAMBRIDGE - LONDRES

Desayuno. Salida hacia el sur hasta llegar a la en-
cantadora ciudad universitaria de Cambridge. Tiem-
po libre para pasear por sus colegios universitarios 
e históricas calles. Desde Cambridge se regresará 
directamente a Londres. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 10. LONDRES - ESPAÑA

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

 Lago Ness

ç
Nuestras ventajas

/E

Londres



10 Europa • Francia / Alemania

 ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT 

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. FRANKFURT - ESTRASBURGO (222 KM) 

Desayuno. Salida hacía la región francesa de Alsa-
cia. Llegada a Estrasburgo, hoy sede del parlamento 
Europeo. Por la tarde, visita panorámica en la que 
destaca su catedral gótica y el barrio la “Petite Fran-
ce”. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. ESTRASBURGO - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA: 

COLMAR, RIQUEWHIR Y RIBEAUVILLÉ - ESTRASBURGO 

(159 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Colmar. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad: la “petite 
venise”, la colegiata de San Martín y la “casa de 
las Cabezas”. Continuación a largo de la famosa 
“ruta de los vinos”, con paradas en las poblaciones 
de Riquewhir y Ribeauvillé. Tiempo libre. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. ESTRASBURGO - OBERNAI - FRIBURGO (115 KM)

Desayuno. Salida hacía Obernai, considerada 
como uno de las localidades más bellas de Fran-
cia. Tiempo libre para visitar el centro histórico con 
sus murallas y sus casas tradicionales. A continua-
ción, se abandonará Alsacia para adentrarse en 
la región alemana de la Selva Negra. Llegada a 
Friburgo, capital de la región y visita panorámica de 
la ciudad: la catedral, la plaza de los Agustinos, la 
antigua cervecería “Faierling”, el Markthalle. Cena 
y alojamiento. 

 ç DÍA 5. FRIBURGO - SELVA NEGRA: GUTACH, TRIBERG Y 

LAGO TITISEE - FRIBURGO (136 KM)

Desayuno. Salida a través de la Baja Selva Negra. 
Parada en Gutach para visitar el museo al aire libre 
de Vogstbauernhof. Continuación hasta Triberg y 
visita de las famosas cataratas. Almuerzo. Salida 
hacia el Lago Titisee, un lugar paradisíaco rodeado 
de frondosos bosques donde realizaremos un paseo 
por el lago. Regreso a Friburgo. Alojamiento.

 ç DÍA 6. FRIBURGO - SCHWARZWALDHOCHSTRASSE - 

FRIBURGO (136 KM)

Desayuno. Salida hacia la carretera Alta de la Selva 
Negra, conocida localmente como Schwarzwaldho-
chstrasse, una de las rutas turísticas en coche más 
bellas de Alemania y una de las menos conocidas. 

Salidas desde España
Julio: 16, 30 • Agosto: 13, 27.

Mínimo 2 personas.

Alsacia y Selva Negra
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Leonardo Royal 4*

• Estrasburgo: Mercure Strasburg Centre 4* / 
Golden Tulip Strassbourg Centre The Garden 4*

• Friburgo: Hotel Stadt Freiburg 4* / Hotel 
Central 4*

 1.515€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Breve parada en Schiltach una pequeña ciudad de 
cuento de hadas. Continuación a Alpirsbach donde 
conoceremos la Abadía más antigua de la Selva 
Negra y visita de la Cervecería de monjes con de-
gustación. El recorrido continuará hasta Freudens-
tadt, conocida como “la ciudad de la alegría”, muy 
famosa por su Plaza del Mercado: es la más grande 
de Alemania y sus cincuenta fuentes de agua dan 
a la plaza un ambiente liviano y alegre. Tiempo 
libre. Continuación por la carretera panorámica y 
pasarás por interesantes lugares como el lago de 
montaña Mummelsee a los pies de la montaña más 
alta de la Selva Negra Norte. Regreso a Friburgo. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. FRIBURGO - BADEN-BADEN - HEIDELBERG - 

FRANKFURT (275 KM)

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre 
en esta conocida ciudad - balneario de estilo “Belle 
Époque”. Continuación a Heidelberg, a orillas del 
río Neckar. Llegada y visita panorámica del centro 
histórico y de su castillo que domina la ciudad, uno 
de los restos históricos más famosos de Alemania, 
en cuyo interior se encuentra el “Gran Tonel”, uno 
de los símbolos de la ciudad. A continuación salida 
hacia Frankfurt. Alojamiento.

 ç DIA 8. FRANKFURT - ESPAÑA

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

Estrasburgo

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía acompañante multilingüe del 
2º al 7º día del circuito y guía local de habla 
hispana en las visitas de Estrasburgo, Colmar, 
Friburgo, Heidelberg, Worms y Frankfurt. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

ç
Nuestras ventajas

/E
Friburgo

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Schiltach

Volver
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Europa • Alemania

 ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT 

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada al 
aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de Frankfurt, el centro fina -
ciero y comercial de Alemania, y ciudad marcada 
por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y 
lo histórico. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - FRIBURGO (SELVA 

NEGRA) (275 KM)

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, la ciudad uni-
versitaria más antigua de Alemania, situada a orillas 
del río Neckar. Llegada; visita a su famoso castillo 
y paseo por el centro antiguo. A continuación viaje 
a Friburgo. El camino conduce por la ruta alta de la 
Selva Negra, ofreciendo paisajes impresionantes 
como el Lago Mummel donde realizaremos una 
breve parada. Llegada a Friburgo y breve visita de 
la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. FRIBURGO - LINDAU - KEMPTEN (285 KM) 

Desayuno. Por la mañana visita a una pequeña y 
tradicional granja donde podrás degustar quesos 
y descubrir la vida real en la Selva Negra. Conti-
nuamos el viaje hacia la pequeña isla de Lindau, 
ubicada en el lago Constanza, que ofrece espec-
taculares vistas de los Alpes. A continuación salida 
hacia Kempten. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. NEUSCHWANSTEIN - WIESKIRCHE - OBERAMMER-

GAU - LINDERHOF - ABADÍA DE ETTAL - MÚNICH (165 KM)

Desayuno. Salida hacia el espectacular castillo de 
Neuschwanstein, conocido como el “Castillo del 
Rey Loco”, construido por Luis II de Baviera en un 
auténtico paraje de “cuento de hadas”. A medio-
día salida a Oberammergau, pueblo famoso por 
su representación de la Pasión y por su artesanía. 
De camino se visitará la iglesia Wieskirche, decla-
rada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Por la tarde visita del Palacio Linderhof, 
uno de los tres castillos construidos por el rey Luís 
II de Baviera, el único que vio terminado y en que 
vivió por más tiempo, durante ocho años. Posterior-
mente breve parada en la abadía benedictina de 
Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de Múnich. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. MÚNICH 

Desayuno. Visita de ciudad para conocer sus ma-
yores atractivos, finalizando en la plaza principal, 

Salidas desde España
Abril: 02, 30 • Mayo: 11, 28 • Junio: 18 • Julio:  
2, 16, 30 • Agosto: 13, 27 • Septiembre: 10, 24  
• Octubre: 8, 22.

Mínimo 2 personas.

Alemania romántica 
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Mövenpick Frankfurt 4* 

• Selva Negra: Novotel am Konzerthaus 4* 
(Friburgo)

• Kempten: bigBOX Hotel Kempten 4*

• Múnich: Holiday Inn Munich - City Center 
Hotel 4* 

• Nuremberg: Park Plaza 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús (o minibús/minivan dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante (o chófer 
guía) multilingüe incluyendo español durante 
el circuito. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Posibilidad de incluir 5 cenas. Consulta.

Posibilidad de ampliar este circuito con una estancia 
en Berlín. Consulta el circuito Berlín & Alemania 
Romántica.

 1.425€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

la “Marienplatz” para admirar el famoso carrillón 
del Ayuntamiento. Múnich, capital del estado de 
Baviera, es famosa por su “Fiesta de la Cerveza” 
(Oktoberfest) que se celebra cada mes de septiem-
bre. Tiempo libre. Por la noche se disfrutará de una 
cena típica bávara. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MÚNICH - ROTEMBURGO OB DER TAUBER -  

NUREMBERG (340 KM)

Desayuno. Salida hacia Rotemburgo ob der Tauber, 
una de las ciudades más bellas y antiguas de la 
“Ruta Romántica”. Paseo por esta ciudad de ensueño 
que te transportará a la época medieval. Continua-
ción del viaje hacia Nuremberg, la segunda ciudad 
más grande de Baviera. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. NUREMBERG - WÜRZBURG - FRANKFURT - ESPAÑA  
Desayuno. Comenzamos con una visita guiada de 
la ciudad. A continuación salida hacia Frankfurt con 
una parada en la ciudad de Würzburg, que forma el 
límite norte de la “Ruta Romántica”. Finalización del 
circuito en el aeropuerto de Frankfurt a las 17:00 h 
aprox. Salida en avión con destino España.

Neuschwanstein

ç
Nuestras ventajas

'E

Rotemburgo

Munich
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - GINEBRA 

Salida en avión con destino Ginebra. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. GINEBRA - LAUSANA - ZERMATT/TASCH (300 KM) 

Desayuno. Salida hacia Lausana, sede del Comité 
Olímpico internacional, donde destaca el Museo 
Olímpico, la Catedral Gótica y el Palacio de Rumin. 
Visita de la ciudad y almuerzo. Tiempo libre antes 
de continuar el recorrido a la región de Zermatt/
Tasch. Posibilidad de visitar de manera opcional 
el castillo de Chillón, a orillas del Lago Leman, uno 
de los monumentos más bellos de Suiza. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. ZERMATT/TASCH - INTERLAKEN/THUN (115 KM)

Desayuno. Trayecto en tren de Täsch a Zermatt. 
Esta famosa ciudad alpina se encuentra al pie del 
monte Cervino o “Matterhorn”, y es conocida por 
sus estaciones de esquí y porque aquí se permite 
únicamente el uso de coches eléctricos. Tiempo 
libre en esta pintoresca población con sus típicas 
construcciones de madera. Posibilidad de contratar 
de manera opcional el ascenso al Gornergrat, situa-
do a una altura de 3.089 m, frente al mítico Monte 
Cervino, el Monte Rosa y el Pico Dufour, el más alto 
de los Alpes suizos. Continuación hacia Interlaken, 
la ruta a seguir estará sujeta a las condiciones me-
teorológicas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. INTERLAKEN/THUN

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad 
situada entre los lagos Thun y Brienz y afamada por 
su impresionante paisaje montañoso. Posibilidad 
de contratar de manera opcional una visita para 
disfrutar de los impresionantes paisajes alpinos que 
ofrecen las montañas cercanas. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. INTERLAKEN/THUN - LUCERNA - ZÚRICH (120 KM)

Desayuno. Salida hacia Lucerna para realizar una 
visita panorámica de la cuidad. Situada a orillas del 
lago de los Cuatro Cantones, ha conservado sus 
edificaciones, plazas y callejuelas tal como eran 
en tiempo medieval. Tiempo libre en esta ciudad 
que es consideraba como una de las más bonitas 
de Suiza. Continuación hacia Zúrich donde se hará 
una visita panorámica de la ciudad, destacando la 
Bahnhofstrasse y la colina Lindenhof, el viejo barrio 
de marineros y pescadores ‘’Schipfe’’, y el puente 

Salidas desde España
Junio: 18, 25 • Julio: 2, 9, 16, 25, 30 • Agosto: 6, 
13, 20, 27 • Septiembre: 3.

Mínimo 2 personas.

Suiza espectacular 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ginebra: Nh Geneva Airport 4* / Crowne 

Plaza Geneva Hotel 4* / Mercure Annemasse 
Porte de Geneve 4* / Novotel Annemasse 
Centre - Porte de Genève 4*

• Zermatt/Tasch: City Hotel Täsch 3* 
/ Typically Swiss Täscherhof 3* / Welcome 
Hotel Täsch 3*

• Interlaken/Brienz: Hotel Carlton Europe 3* 
/ The Hey Hotel 3* / Hotel Brienzerburli 3*

• Zúrich: Mövenpick Hotel Zúrich Airport 4* 
/ H+Hotel Zürich 4*

• Berna: Ambassador 4* / Holiday Inn Bern 
Westside 4* / Baren am Bundesplatz 4*

 2.035€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

más antiguo de Zurich “Rathaus-Brücke”, donde se 
encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. ZÚRICH - SCHAFFAHAUSEN - CATARATAS DEL 

RHIN - BERNA (220 KM)

Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, para dar un 
paseo en barco y contemplar las cataratas del Rhin. 
Continuación hacia Berna y almuerzo. Por la tarde, 
visita panorámica del centro histórico de Berna, con-
siderada como una de las ciudades mejor conser-
vadas de Europa para admirar sus más de 8 km de 
soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen, 
con el Oso, la mascota bernesa. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. BERNA - MONTREUX - TREN “GOLDEN PASS” - 

GINEBRA (190 KM)

Desayuno. Salida hacia Montbovon para tomar el 
tren ‘’Golden Pass’’, que llega hasta Montreux, pa-
sando por idílicos paisajes en medio de los Alpes 
suizos. Almuerzo en la región de Montreux. Conti-
nuación a Ginebra y visita panorámica de la ciudad, 
sede central de las Naciones Unidas y que conserva 
un interesante casco antiguo en el que destacan la 
Catedral Gótica de San Pedro, el monumento a la 
Reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento. Cena 
y Alojamiento.

 ç DÍA 8. GINEBRA - ESPAÑA

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

Lucerna

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas, 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante multilingüe del 2º al 7º día del 
circuito. Guías locales en Lausana, Lucerna, 
Berna, Zúrich y Ginebra.

ç
Nuestras ventajas

/E

Thun

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Zurich

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ÁMSTERDAM

Salida en avión con destino Ámsterdam. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 2. ÁMSTERDAM 

Desayuno. Visita de la ciudad de Ámsterdam. En la 
Plaza Dam veremos, desde el Palacio Real y la Igle-
sia Nueva, hasta el obelisco en honor a los caídos 
en la Segunda Guerra Mundial. Continuación hacia 
el antiguo puerto de la ciudad, el río Amstel y sus 
casas flotantes y visita de un taller de diamantes. 
A continuación, paseo por un mercado flotante de 
flores. Almuerzo. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ÁMSTERDAM - NOORD HOLLAND - VOLENDAM 

- LA HAYA (135 KM) 

Desayuno. Salida hacia los campos de cultivo de 
flores para visitar un vivero. Continuación hacia la 
costa de Noord Holland para recorrer alguno de los 
“Polders” considerados patrimonio de la UNESCO. 
Parada en un molino y una granja tradicional, para 
ver el proceso de elaboración del queso y poder 
catar la gran variedad que existe. Continuación ha-
cia Volendam para visitar a pie el casco antiguo y 
el puerto. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de 
las calles de Volendam. Continuación a La Haya, 
capital administrativa del país. Alojamiento.

Salidas desde España
Julio: 31 • Agosto: 14, 21.

Mínimo 2 personas.

Lo mejor de Holanda 
y Bélgica 
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Amsterdam: Eden Hotel Amsterdam 4* / 

Hilton Ámsterdam 4*

• La Haya: Mercure Den Haag Central 4* / 
Novotel Den Haag City Centre 4*

• Brujas: NH Brugge 4* / Academie Brugge 4*

• Bruselas: NH Brussels Grand Place 
Arenberg 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en 
autobús (o minibús o minivan / dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. •Guía 
acompañante de habla hispana durante 
el circuito del 2º al 6º. Guías locales en 
Ámsterdam, Volendam, La Haya, Amberes, 
Brujas, Gante y Bruselas. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Para los pasajeros cuyos vuelos lleguen al punto de 
destino después de las 18:30 horas, el primer servicio 
será alojamiento y no cena, no pudiéndose reembolsar 
cantidad alguna.

 1.689€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 4. LA HAYA - AMBERES - BRUJAS (282 KM)

Desayuno. Visita del centro histórico de La Haya 
y los organismos internacionales más importantes 
como el parlamento holandés, las embajadas inter-
nacionales, etc. Continuación hacia Amberes, con la 
visita panorámica de esta ciudad donde descubrirás 
la Grote Markt con el escudo de armas de Felipe II o 
la casa de Rubens, pintor de la familia real española. 
Continuación a Brujas. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 5. BRUJAS - GANTE - BRUSELAS (110 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad de Brujas, Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO. Recorrido incluyendo 
entre otros lugares: Spanjaardstraat (calle de los 
españoles), el muelle de los españoles (Spaanske 
Loskai), la plaza del Ayuntamiento, la Basílica de 
la Santa Sangre, etc. Continuación hacia Gante, 
visita panorámica de la ciudad para descubrir la 
Catedral de San Bavón, la Torre Belfort, la Iglesia 
de San Nicolás y el puente de San Miguel. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 6. BRUSELAS 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica in-
cluyendo lo más destacado de la capital belga: la 
Grand Place, las Casas del Rey y el Ayuntamiento, 
la catedral, la famosa estatua del Manenken-Pis, 
así como el Palacio de Justicia, el impresionante 
Parque del Cincuentenario y el famoso Atomium. 
Resto de la tarde libre. Cena en una auténtica cer-
vecería belga. Alojamiento.

 ç DÍA 7. BRUSELAS - ESPAÑA

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

Brujas

ç
Nuestras ventajas

/E

Amberes

Amsterdam

Bruselas
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Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Salida en avión con destino Roma. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ROMA 

Desayuno. Visita a pie por Roma: Plaza Navona, 
Pantheon, la Fontana de Trevi, Plaza de España. 
Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ROMA - FLORENCIA 

Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde 
salida en tren a Florencia. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. FLORENCIA

Desayuno. Visita panorámica a pie de la ciudad: 
Piazza della Repubblica, Loggia Del Mercato Nuovo, 

Salidas desde París
Del 1 de noviembre 2022 al 31 de diciembre 
2023: diarias.

Roma - Florencia - 
Roma Express 
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. 
Billete de tren Roma - Florencia Roma en 
segunda clase. • Traslados aeropuerto / 
establecimiento / aeropuerto. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario. • Guía local de habla hispana en las 
visitas de Roma y Florencia.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
hotel. Consulta opción hoteles 4*.

Roma

Ponte Vecchio, Piazzale Degli Uffizi, Piazza Della 
Signoria, catedral de “Santa María del Fiore” y bap-
tisterio. Tarde libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. FLORENCIA - ROMA 

Desayuno. Mañana libre. A última hora de la tarde 
salida en tren a Florencia. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 6. ROMA - ESPAÑA

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

 545€
Precios desde por persona en hab. doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Roma: Regio 3* / Crosti Hotel & Residence 3* 

/ Montecarlo 3*
• Florencia: Corona d’Italia 3* / B&B Hotel 

Firenze City Center 3* 

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Salida en avión con destino Roma. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ROMA 

Desayuno. Visita a pie por Roma: Plaza Navona, 
Pantheon, la Fontana de Trevi, Plaza de España. 
Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ROMA

Desayuno. Visita a los Museos Vaticanos: las Ga-
lerías de los Tapices y de los Mapas y la Capilla 
Sixtina. Resto del día libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. ROMA - NÁPOLES 

Desayuno. A primera hora de la mañana salida en 
tren a Nápoles. Llegada y tarde libre. Alojamiento.

Salidas desde París
Del 1 de noviembre 2022 al 31 de diciembre 
2023: diarias.

Roma - Nápoles 
Express 
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. Billete 
de tren Roma - Nápoles en segunda clase.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario. • Guía local de habla 
hispana en las visitas de Roma y Nápoles. 

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
hotel. Consulta opción hoteles 4*.

Nápoles

 ç DÍA 5. NÁPOLES - POMPEYA - NÁPOLES

Desayuno. Visita de Nápoles:  Duomo, Capilla del 
Tesoro y basílica de Santa Restituta, fortaleza de 
la casa de Anjou, zona de Posillipo, terraza de la 
iglesia de San Antonio, plaza del Plebiscito, Palacio 
Real, Galería Umberto I, teatro San Carlo. Traslado a 
Pompeya para ver las excavaciones arqueológicas. 
Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. NÁPOLES

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. NÁPOLES - ESPAÑA

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

 745€
Precios desde por persona en hab. doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Roma: Regio 3* / Crosti Hotel & Residence 3* 

/ Montecarlo 3* / San Remo 3*
• Nápoles: Ibis Styles Napoli Garibaldi 3* 

/ B&B Hotel Napoli 3*

ç
Nuestras ventajas

/E

ç
Nuestras ventajas

/E

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Salida en avión con destino Roma. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA (400 KM)

Desayuno. Salida hacia Asís. Tiempo libre para 
visitar la basílica de San Francisco, con las obras 
maestras de Giotto y Cimabue. Continuación a Sie-
na, hermosa ciudad gótica que ha mantenido su 
estructura prácticamente desde el medievo; su vida 
gira en torno a la plaza del Campo, en la que cada 
año se celebra la famosa carrera de “el Palio”, y a 
su magnífica catedral románico gótica. Salida hacia 
Florencia. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. FLORENCIA 

Desayuno. Visita panorámica: recorrido a pie para 
conocer la catedral de Santa Maria del Fiore, donde 
destaca su cúpula, realizada por Brunelleschi, el ma-
ravilloso campanario construido por Giotto, situada 
junto al baptisterio y sus famosas Puertas del Paraíso 
de Ghiberti (visitas externas); la increíble plaza della 
Signoria donde se encuentra el Palacio Vecchio; la 
iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las 
plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un 
restaurante típico. Tarde libre para disfrutar de la 
ciudad o para realizar una visita opcional (no incluida 
en precio) a Pisa. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. FLORENCIA - BOLONIA - PADUA - VENECIA 

(285 KM)

Desayuno. Salida hacia Bolonia, ciudad que con 
uno de los cascos históricos mejor conservados de 
Europa, con elegantes monumentos y que es famosa 
por sus 40 km de soportales y pórticos. Llegada y 

Italia Clásica
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Roma: St. Martin 4*

• Florencia: Raffaello 4*

• Venecia: Delfino (Mestre) 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Transporte durante el 
circuito en autobús. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana del 2º al 6º día del recorrido y guía 
local de habla hispana en las visitas de 
Florencia, Venecia y Roma.

Tasas de alojamiento no incluidas; pago directo en 
el hotel. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Consulta posibilidad de alojamiento en Venecia.

 1.170€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

visita de la ciudad: la plaza Malpighi; las plazas del 
Nettuno y Maggiore, la fuente Neptuno, el Palazzo 
Comunale. Continuación del viaje y visita de la ciu-
dad de Padua y su famosa basílica de San Antonio. 
Continuación a la región del Véneto. Llegada, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. VENECIA

Desayuno. Por la mañana traslado a San Marco para 
realizar la visita de la ciudad: la plaza de San Marcos, 
el Palacio Ducal y el famoso Puente de los Suspiros, 
etc. Después de este recorrido a pie disfrutarás de 
un aperitivo veneciano (chicchetto).Tarde libre para 
pasear por esta ciudad única. Alojamiento.

 ç DÍA 6. VENECIA - MONTEPULCIANO - ROMA (550 KM)

Desayuno. Salida hacia Toscana, región de paisajes 
de verdes colinas, viñedos, olivos, cipreses, villas y 
pueblecitos, donde se producen los más famosos 
vinos italianos. Parada en Montepulciano, bellísima 
ciudad renacentista de gran valor arquitectónico 
situada en lo alto de una colina entre dos valles. 
Almuerzo en un típico restaurante y tiempo libre. 
Continuación a Roma. Llegada y alojamiento. 

 ç DÍA 7. ROMA

Desayuno. Por la mañana visita de los Museos Va-
ticanos (con acceso preferente); se admirarán las 
maravillosas Galerías de los Candelabros, de los 
Mapas Geográficos y de los Tapices, las Salas de 
Rafael, para concluir con la Capilla Sixtina y la visita 
a la basílica de San Pedro. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ROMA - ESPAÑA 

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

Venecia

ç
Nuestras ventajas

/E

Salidas desde España
2022: Noviembre: 6, 13, 20 • Diciembre: 4, 18

2023: Enero: 8, 22 • Febrero: 5, 19 • Marzo: 5, 
19, 26 • Abril: 2, 9, 16, 23, 30 • Del 5 de mayo al 
27 de octubre: viernes y domingos.

Mínimo 2 personas.

Florencia

Roma
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NÁPOLES - ISCHIA 

Salida en avión con destino Nápoles. Llegada y tras-
lado al hotel en la isla de Ischia. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 2. ISCHIA - CAPRI - ISCHIA 

Desayuno. Traslado al puerto de Ischia y salida en 
barco a la isla de Capri, maravillosa expresión de 
naturaleza, historia y glamur. Llegada y visita a la 
Villa San Michele. Por la tarde traslado a los Jardines 
de Augusto para admirar los famosos Farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre y reencuentro con el 
grupo en el embarcadero. Regreso a Ischia y tras-
lado al hotel. (La visita a Capri se realiza con guía 
local; entradas no incluidas). Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 3. ISCHIA: VISITA A UN PARQUE TERMAL

Desayuno. Salida en bus hacia uno de los parques 
termales de la Isla. Gozarás de todo un día dedicado 
a tu bienestar entre jardines y piscinas termales con 
temperaturas comprendidas entre 15º y 45º, saunas, 
piscinas Kneipp e hidromasajes (se incluye traslado 
a / desde parque termal; no incluye asistencia). Por 
la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 4. ISCHIA: MANANTIAL DE NITRODI, LAS” AGUAS 

MILAGROSAS”

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida hacia el 
manantial de Nitrodi, cuyas aguas han sido famosas 
desde la época romana por sus propiedades tera-
péuticas. Tiempo libre en el parque donde tendrás la 
posibilidad de probar gratuitamente una mascarilla 
facial de barro termal (se incluye traslado a / desde 
el manantial; no incluye asistencia). Regreso al hotel 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. ISCHIA: VUELTA A LA ISLA EN BARCO

Desayuno. Salida hacia el puerto deportivo para 
realizar una vuelta a la isla en barco. Disfrutarás de 
una forma tranquila y diferente de cada rincón de la 
isla. Almuerzo ligero a bordo (se incluye traslado a / 
desde el puerto; no incluye asistencia). Por la tarde 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. ISCHIA 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla, para ir 
de compras, a la playa u otra actividad alternativa. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. ISCHIA - ISLA DE PROCIDA - ISCHIA

Desayuno. Mañana libre. Recogida en el hotel a las 

Salidas desde España
Del 27 de mayo al 30 de septiembre 2023: 
sábados.

Mínimo 2 personas.

Islas del Golfo  
de Nápoles: Capri, 
Ischia y Procida 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

Villa Angela 3* / Lord Byron 3* / Villa Franca 3*

Opción B

San Valentino Hotel Terme & Spa 4* / Park 
Hotel Terme Mediterraneo 4* / Parco Maria 
Terme 4*

13:00 h aprox. y salida en ferry de línea regular hacia 
la isla de Procida para la visita de la isla con un guía 
acompañante. Desde el puerto de Marina Grande 
salida en taxi o microtaxi para dar una vuelta a la 
isla con paradas panorámicas (Marina di Chiaiolella 
y Punta Pizzaco). Descubriremos el casco antiguo 
donde se visitará la Abadía de San Miguel Arcángel 
(la voluntad para el pago de la entrada; visita interior 
no garantizada por posibles limitaciones de aforo). 
Callejeando por el centro alcanzaremos el mirador 
“Belvedere dei Cannoni” (mirador de los cañones) 
desde donde admiraremos el lugar donde se rodó 
la famosa película “El Cartero y Pablo Neruda”; la 
Plaza de los Mártires y “Marina di Corricella” pin-
toresca aldea de pescadores. Tiempo libre para 
pasear por los barrios de Marina Grande y Borgo 
Sent’Co o para hacer compras. Regreso a Ischia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. ISCHIA - NÁPOLES - ESPAÑA 

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

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante para visitar 
la isla de Procida y guía local en Capri.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en 
el hotel.

ç
Nuestras ventajas

/

Europa • Italia

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Capri

Procida

Ischia

Opción A  1.210€

Opción B  1.345€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Volver
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Europa • Italia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - PALERMO

Salida en avión con destino Palermo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. PALERMO - MONREALE - PALERMO (35 KM) 

Desayuno. Salida hacia Monreale y visita de su 
catedral árabe-normanda y su claustro. Regreso a 
Palermo; breve visita panorámica. Almuerzo. Por la 
tarde se realizará un paseo por el centro histórico: 
la Capilla Palatina, la catedral, la Plaza Pretoria y 
su fuente de mármol, los Quattro Canti y sus pala-
cios barrocos, la iglesia normanda de la Martorana. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 3. PALERMO - ERICE - SALINAS DE TRAPANI - AGRI-

GENTO (290 KM) 

Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval a 
750 m sobre el nivel del mar. Continuación hacia la 
parte occidental de Sicilia para la visita panorámica 
de las salinas de Trapani y su zona de producción 
de sal rodeada de molinos. Almuerzo. Continua-
ción hacia Agrigento, la “ciudad más bella de los 
mortales”, donde se pueden admirar diez templos 
dóricos. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 4. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE 

(140 KM)

Desayuno. Visita del Valle de los Templos. Poste-
riormente salida hacia Piazza Armerina. Almuerzo 
en una casa rural. Visita de la Villa Romana del 
Casale y sus mosaicos Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación hacia Caltagirone, la “capital de la 
cerámica”. Visita a un establecimiento de cerámica 
donde se conocerá la técnica; podrás crear un objeto 
con tus propias manos. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 5. CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA 

(195 KM) 

Desayuno. Salida hacia Noto, capital del barroco 
siciliano. Continuación a Siracusa, ciudad de glo-
rioso pasado. Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten se realizará un minicrucero para admirar 
las bellezas del casco antiguo a bordo de un peque-
ño barco. Almuerzo y visita: la isla de Ortigia con el 
templo de Apolo, el templo de Minerva transforma-
do en catedral y la Fontana de Aretusa; y el área 
arqueológica con el teatro griego y el anfiteatr  
romano, la Latomía del Paraíso y la Oreja de Dionisio. 
Salida a Catania, la ciudad más importante de la 

Sicilia espectacular
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Palermo: Palazzo Sitano 4* / NH Palermo 

4* / Garibaldi 4* / Ibis Styles Palermo Cristal 
4* / Federico II Central Palace 4* / Vecchio 
Borgo 4*

• Agrigento: Grand Hotel Mosè 4* / Della 
Valle 4* / Dioscuri Bay Palace 4* / Demetra 
Resort 4* / Kaos 4* / Villa Romana 4* (Porto 
Empedocle) 

• Caltagirone: NH Caltagirone Villa San 
Mauro 4*

• Catania: Mercure Catania Excelsior 4* 
/ NH Catania Centro 4* / Katane Palace 
Hotel 4* / Nettuno 4* / NH Catania Parco 
degli Aragonesi 4* / Plaza Hotel Catania 
4* / Catania Sea Palace Hotel 4* / Romano 
House 4* / Il Principe 4* / Villa del Bosco 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Transporte durante el 
circuito en autobús. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía acompañante de 
habla hispana (o chófer guía) del 3º al 7º día 
y guía local de habla hispana en Palermo / 
Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale 
y Siracusa.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
hotel. 

Las comidas indicadas en el itinerario incluyen una 
copa de vino o una bebida sin alcohol + 1/2 botella de 
agua mineral por persona y por comida.Posibilidad de 
pensión completa. Consulta suplemento. 

Wi-Fi gratuito en el autobús. 

En algunas salidas el alojamiento podrá ser en 
Taormina en lugar de en Catania, así como en Ragusa o 
Catania en lugar de en Caltagirone. Consulta opción de 
circuito comenzando y finalizando en Catania con salida
los sábados.

 1.240€
Precio desde por persona en habitación 
doble. costa oriental, caracterizado por sus construcciones 

de piedra volcánica. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA (145 KM) 

Desayuno. Salida (si las condiciones meteorológicas 
lo permiten) hacia el monte Etna, el volcán más alto 
y activo de Europa (3.345 m). El autobús llegará 
hasta los 1.800 m. Visita de los cráteres apagados. 
Almuerzo en una casa rural a los pies del Etna donde 
se disfrutará de una degustación de vino y de una 
comida típica. Continuación a Taormina. Tiempo 
libre para descubrir sus callejuelas o visitar el tea-
tro griego desde donde se disfruta de un magnífico
panorama del Etna. Regreso a Catania. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO (380 KM) 

Desayuno. Salida hacia Messina. Breve visita pano-
rámica con las vistas sobre el estrecho. Continuación 
a Cefalú. Llegada y almuerzo. Tiempo libre para 
pasear entre las estrechas callejas medievales o 
para visitar su catedral árabe-normanda del s. XII. 
Salida hacia Palermo. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. PALERMO - ESPAÑA 

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

Agrigento

ç
Nuestras ventajas

/E

Salidas desde España
2022: Noviembre: 7, 14 • Diciembre: 5, 19, 26. 

2023: Enero: 2, 23 • Febrero: 6, 20 • Marzo: 6, 
13, 27 • Del 3 de abril al 30 de octubre: lunes.

Mínimo 2 personas.

Taormina



18 Europa • Grecia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ATENAS

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad 
y para conocer sus monumentos y lugares más 
representativos como el Estadio Panatenaico, el 
Parlamento; el siempre animado barrio de Plaka, 
el museo arqueológico, la casa de Schliemman, 
la catedral católica; la Acrópolis y sus templos: el 
Erecteión, los Propileos, el Templo de la Victoria, el 
Partenón y su museo. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ATENAS - SANTORINI 

Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado 
al puerto del Pireo para embarcar en el ferry con 
destino a Santorini. Llegada al puerto y traslado al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 8 de octubre 2023: diarias.

Mínimo 2 personas.

Atenas y Santorini 
Express 
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción 1

• Atenas: Jason Inn Cat.B / Arethusa Cat.B 

• Santorini: Nikolas Hotel Cat. B / Makarios 
Beach Hotel Cat. B

Opción 2

• Atenas: Titania Cat. A / Athens Zafolia 
Hotel Cat. A 

• Santorini: El Greco Cat. A / Epavlis Cat.A

 ç DÍAS 4 A 6. SANTORINI

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y 
desayuno. Días libres para disfrutar de esta isla 
única de origen volcánico, diferente a cualquier 
otra isla del Egeo, para recorrer sus playas como 
la famosa playa roja o las playas de arena negra de 
Kamari y Perissas, para visitar una de sus bodegas 
y para contemplar un espectacular atardecer en 
Oia. Alojamiento.

 ç DÍA 7. SANTORINI - ESPAÑA

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

Santorini

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. Billete 
de ferry Atenas / Santorini en butaca turista. 
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
puerto en Atenas y traslados puerto / hotel 
/ aeropuerto en Santorini. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
el hotel.

Consulta condiciones de billetes de ferry.

Debido al horario de salida de los ferris, el desayuno 
del día 3 podrá ser tipo pic-nic.

Opción 1  1.099€

Opción 2  1.125€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Atenas

Atenas

ç
Nuestras ventajas

?

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Santorini

Santorini

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ESTAMBUL - CAPADOCIA

Desayuno. Traslado de madrugada al aeropuerto 
para salir en avión con destino Kayseri. Llegada a 
Capadocia. Traslado y comienzo de las visitas. Pa-
seo por la colina de Uchisar, uno de los lugares más 
fascinantes de Capadocia, desde donde se disfruta 
de unas panorámicas extraordinarias. Continuación 
al valle de Göreme y su museo al aire libre, donde 
se encuentran los mejores ejemplos de conventos 
e iglesias rupestres. Se seguirá por los valles de 
Güvercinlik, o valle de las Palomas, y de Avcilar. 
Almuerzo. Visita a un taller artesano de objetos de 
decoración y joyas. El pueblo de Avanos, surgido 
a orillas del río Rojo, fue uno de los centros más 
importantes de Capadocia en la época prebizantina. 
Finalizaremos con la visita a un taller de alfombras. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. CAPADOCIA

Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de Kay-
maklı o de Özkonak, ciudad subterránea excavada 
posiblemente entre los s. VI y X. Posteriormente visi-
ta al pueblecito de Mustafapasa, habitado durante 
mucho tiempo por griegos que dejaron un estilo 
arquitectónico particular de casas de piedra, puertas 
esculpidas, hermosos pórticos con columnatas y 
dibujos en las fachadas. Visita de la iglesia ortodoxa 
de Constantino y Elena. Almuerzo. Por la tarde visita 
al pueblo rupestre de Zelve y al valle de Pasabag o 
valle de las “chimeneas de hadas”, donde la piedra 
erosionada por el viento y el agua ha dado lugar a 
un paisaje espectacular. Visita al museo de cerámica 
excavado en roca en el que se exponen obras de 
las edades de bronce y del hierro, y de los periodos 
helenístico, romano, bizantino, selyúcida y otomano. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

 ç DÍA 4. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (625 KM)

Desayuno. Salida hacia Konya. En ruta se visitará un 
kervansaray o caravasar, antigua posada de la ruta 
de la seda. Llegada a la antigua capital del impe-
rio selyúcida para visitar el mausoleo de Mevlana, 
fundador de la secta de los derviches danzantes. 
Almuerzo. Por la tarde continuación hacia Pamukka-
le. Llegada, cena y alojamiento.

Turquía fabulosa 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Estambul: Yasmak Sultan Hotel 4*

• Capadocia: Monark Hotel Capadocia 4*

• Pamukkale: Richmond Thermal Pamukkale 
Hotel 4*

• Kusadasi/Esmirna: Richmond Ephesus 
Resort 4* / Blanca Izmir 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. 
• Traslados regulares aeropuerto / 
establecimiento / aeropuerto. • Transporte en 
autobús, minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas) del 2º al 6º día. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante de habla hispana durante el 
circuito del 2º al 6º día.

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en los 
hoteles. 

Propina obligatoria 15 € por persona. Pago directo en 
destino.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Debido a la regulación turca sobre el tráfico, la
velocidad máxima de los autocares durante el circuito 
está limitada a 80 km / h. 

Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las 
poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgup o cualquier 
otra población de la región.

El 5º día el alojamiento podrá ser en Kusadasi o 
Esmirna. 

Las salidas entre el 2 y el 10 de junio no operarán 
debido a la celebración de la Champions League.

 1.155€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 5. PAMUKKALE - KUSADASI / ESMIRNA (200 KM)

Desayuno. Visita de Pamukkale, llamada el “Castillo 
de Algodón”, donde coexisten la ciudad romana de 
Hierápolis y las fantásticas cascadas calcáreas pe-
trificadas que servían de baño termal a los antiguos 
romanos. Continuación hacia Meryemana donde 
se ubica la que se cree que fue una de las casas 
donde vivió la Virgen María. Almuerzo. Salida hacia 
Éfeso, una de las más prestigiosas ciudades de la 
Antigüedad, donde se podrán admirar el Teatro, la 
Calzada de mármol que conduce a la Biblioteca de 
Celso, y el Templo de Adriano. Llegada al hotel en 
Kusadasi o Esmirna. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. KUSADASI / ESMIRNA - PÉRGAMO - BURSA -  

ESTAMBUL (520 KM)

Desayuno. Salida hacia Pérgamo. Llegada y visita 
de este enclave, centro principal junto a Alejandría 
de la civilización helénica en Oriente, en el que 
destacan el Asclepion, la biblioteca, el templo de 
Telesforo y el de Esculapio. Almuerzo. Salida hacia 
Bursa, primera capital del imperio Otomano. Visita a 
la Yesil Cami o Mezquita Verde, del s. XV, decorada 
con azulejos verdes en paredes y techo. También 
se visitará la Gran o Ulu Cami, mezquita otomana 
construida en el s. XIV, así como los caravasares 
Koza hani y el Geyve Hani. Salida con destino a 
Estambul. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. ESTAMBUL

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta extraor-
dinaria ciudad o para realizar una visita opcional 
(no incluidas en precio). Alojamiento.

 ç DÍA 8. ESTAMBUL - ESPAÑA 

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

ç
Nuestras ventajas

/E

Salidas desde España
Del 1 de noviembre 2022 al 28 de octubre 
2023: sábados.

Mínimo 4 personas.

Estambul

Capadocia



20 Europa • Lituania / Letonia / Estonia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - VILNIUS

Salida en avión con destino Vilnius. Traslado privado 
al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 2. VILNIUS

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y visita a 
pie del casco antiguo con la catedral de Vilnius, la 
Torre de Gediminas, la iglesia de Pedro y Pablo, la 
iglesia de Santa Ana, la Universidad y las Puertas del 
Alba. Por la tarde visita a Trakai, capital medieval de 
Lituania, visita del castillo. Por la noche, posibilidad 
de reservar cena el restaurante Senoji Trobele o 
similar (no incluido en precio). Alojamiento.

 ç DÍA 3. VILNIUS - RIGA (320 KM)

Desayuno. Salida hacia Riga, parada en la colina de 
las Cruces. Después de cruzar a Letonia alcanzare-
mos el magnífico palacio de Rundale, la ex residen-
cia de verano del Duque de Courlandia. Después 
de una visita guiada por el palacio nos dirigiremos 
hacia Riga. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. RIGA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad a pie 
para ver, entre otros; el castillo de Riga, la catedral 
luterana Domo, la iglesia de San Pedro, la Puerta 
Sueca, las casas de los Gremios y la Estatua de la 
Libertad. Por la tarde excursión a Jurmala, famosa 
por su arquitectura de madera y playas arenosas. 
La tarde también ofrece la posibilidad de reservar 
un concierto de órgano opcional (no incluido en el 
precio) en la Catedral de Domo. Alojamiento.

Salidas desde España
Abril: 2, 16, 30 • Mayo: 14, 21, 28 • Junio: 4, 11, 
18, 25 • Julio: 2, 9, 16, 23, 30 • Agosto: 6, 13, 20, 
27 • Septiembre: 3, 10, 17, 24• Octubre: 1, 8, 15.

Mínimo 2 personas.

Joyas del Báltico
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Vilnius: Radisson Blu Lietuva 4*

• Riga: Radisson Blu Latvija4*

• Tallin: Radisson Blu Olumpia 4*

 ç DÍA 5. RIGA

Desayuno. Visita del parque nacional de Gauja 
y la ciudad de Sigulda, donde se apreciarán las 
ruinas del Castillo del Orden Teutónico y la miste-
riosa cueva de Gutman. Por la tarde visita opcional 
(no incluida en precio) al museo del motor de Riga, 
una exposición de coches antiguos que incluye una 
colección única de antiguas limusinas soviéticas 
del Kremlin. Posibilidad de reservar una cena típica 
letona opcional (no incluida en precio) en el restau-
rante Forest o similar. Alojamiento.

 ç DÍA. 6 RIGA - TALLIN (310 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Estonia, ha-
ciendo una corta parada en la ciudad - balneario de 
Parnu, posibilidad de un corto paseo por la playa 
báltica. Resto de trayecto a través de los bosques 
de Estonia hasta llegar a Tallin. Alojamiento.

 ç DÍA 7. TALLIN

Desayuno. Por la mañana visita por el casco antiguo 
medieval, sus murallas, el castillo de Toompea, La 
Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky 
y el Ayuntamiento medieval. Por la tarde visita al 
Parque de Kadriorg y al KUMU, nuevo museo de arte 
de Estonia. Posibilidad reservar una cena medieval 
opcional (no incluida en precio) en el restaurante 
Maikrahv o similar. Alojamiento.

 ç DÍA 8. TALLIN - ESPAÑA (40 KM)

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

Tallin

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicada en itinerario 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito en autocar 
del 2º al 7º día. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe 
español - portugués o español - italiano 
durante el circuito del 2º al 7º día.

Las comidas indicadas en el itineraio no incluyen 
bebidas.

Es posible reservar excursiones, cenas temáticas 
opcionales o paquete de 7 cenas en los hoteles 
(bebidas no incluidas). Consulta condiciones. 

Riga

Lituania

ç
Nuestras ventajas

/E

 1.258€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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Europa • Finlandia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - KUUSAMO - RUKA

Salida en vuelo especial directo a Kuusamo. En-
cuentro con el guía y traslado al alojamiento se-
leccionado en el área de Ruka Village Ski Resort. 
Llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA. 2 RUKA - SAFARI CON PERROS HUSKIES Y ENCUEN-

TRO CON PAPÁ NOEL

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos en 
autocar hasta una granja de perros huskies para 
realizar un paseo inolvidable por el bosque nevado 
en un trineo tirado por estos encantadores animales 
y convertirnos así en auténticos mushers. Una vez 
dadas las instrucciones de cómo conducir el trineo, 
nos pondremos en marcha: cada participante adulto 
conducirá su propio trineo (2 personas por cada 
trineo, que se alternarán la posición de conductor). 
¡Toda una aventura ártica! Almuerzo. Por la tarde 
iremos hasta la casa secreta de Santa Claus que 
muy poca gente conoce. La casa de Papá Noel está 
delante de un lago con increíbles vistas invernales. 
Dispone de una zona de toboganes sobre la nieve 
donde los niños disfrutan mientras que Papá Noel 
nos espera en su acogedora casa con la Sra. Noel 
para conocerle en persona y pasar un rato inolvi-
dable. Con el recuerdo imborrable y toda la magia 
de esta visita regresaremos al hotel/cabaña. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. RUKA - SAFARI EN MOTO DE NIEVE

Desayuno. Por la mañana traslado hasta la casa de 
safaris local donde nos equiparemos con cascos, 
guantes y pasamontañas para iniciar el safari en 
moto de nieve. Tras las instrucciones de nuestros 
guías para disfrutar de la experiencia de una forma 
segura, iniciaremos la aventura. Los adultos con-
ducen las motos (2 personas por moto) y los niños 
viajan en un trineo que arrastra la motonieve del 
guía. Almuerzo durante la excursión. Después del 
almuerzo, regreso al hotel/cabaña para descansar. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. RUKA: VISITA A UNA GRANJA DE RENOS Y KAR-

TING SOBRE HIELO Y MINI MOTO DE NIEVE

Desayuno. Por la mañana traslado hasta una gran-
ja de renos donde tendremos la oportunidad de 
realizar un paseo en trineo tirado por un reno y 
conocer su modo de vida. Almuerzo en la granja 

Invierno mágico en 
Laponia: Fin de Año  
y Reyes
5 días • 4 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ruka: Scandic Rukahovi 4* / Cabañas 

Vuosseli 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista en vuelo 
especial directo desde Madrid o Barcelona a 
Kuusamo. Almuerzo o merienda/cena a bordo 
con bebida incluida. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante de habla hispana durante el 
circuito. • Traje térmico completo para toda la 
estancia (mono, botas, guantes o manoplas) a 
partir de 2 años. • Kit de regalos para adultos 
y niños.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Los almuerzos se realizarán durante las excursiones. 
Los clientes alojados en el hotel realizarán 4 
desayunos y 4 cenas en el restaurante del hotel. 
Los clientes alojados en las cabañas, realizarán 4 
desayunos en las cabañas y 3 cenas en restaurantes 
seleccionados.

Para poder conducir una moto de nieve es obligatorio 
estar en posesión de carnet de conducir de coche 
o moto (más de 125cc.), válido en Europa. La edad 
mínima para conducir las motos de nieve es 18 años.

(*) La salida del 1/1 solo está disponible desde Madrid 
en el Hotel Scandic Rukahovi .

de renos. Después, traslado al circuito de Karting, 
donde nos espera una experiencia segura y con 
mucha adrenalina. Tendremos la oportunidad de 
conducir karts especiales para desplazarse sobre 
la nieve o hielo. Conducir los karts es bastante fácil 
y es una actividad que pueden realizar todas las 
personas (adultos y niños) con una altura mínima 
que les permita llegar a los pedales de acelerador 
y freno. Para los niños que no puedan disfrutar de 
los karts se habilita un kart especial con asiento de 
pasajero conducido por el guía y también podrán 
conducir una mini - motonieve, una experiencia muy 
divertida. Regreso al hotel/cabaña. Cena (solo para 
clientes alojados en el Hotel) y alojamiento.

 ç DÍA 5. RUKA - KUUSAMO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para seguir disfrutando del entorno 
y del paisaje. Traslado al aeropuerto de Kuusamo 
haciendo una parada en la oficina de excursiones 
para dejar los trajes térmicos. Salida en avión con 
destino España.

Laponia

ç
Nuestras ventajas

'E

Salidas desde España
2022: Diciembre: 28

2023: Enero: 1 (*)

Mínimo 2 personas.

Ruka

 1.995€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Basado en apartamento ocupado por 2 adultos y 4 
niños (considerando niños de 2 a 11 años inclusive).
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH 

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada la cena podría ser fría) y alojamiento.

 ç DÍA 2. MARRAKECH 

Desayuno. Salida para realizar la visita cultural de 
Marrakech, incluyendo el exterior de la mezquita 
de la Koutubia del s. XVI, el Palacio de la Bahía 
y las tumbas Saadies. Almuerzo. Continuación de 
la visita hacia la célebre Plaza Jamaa El Fna y la 
Medina con sus zocos típicos. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. MARRAKECH - BENI MELAL- FEZ (480 KM)

Desayuno. Salida hacia Fez pasando por Beni Melal 
entre olivos y naranjos. Almuerzo. Continuación y 
llegada al hotel de Fez. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. FEZ

Desayuno. Visita de Fez, la más antigua de las ciu-
dades imperiales. Visita del barrio judío o “mellah”, 
la Medina, el exterior de la Mezquita, visita de la 
madrasa Al Boaunania (escuela coránica) y de la 
universidad El Karaouine. Almuerzo en restaurante 
típico de la Medina. Visita exterior de la mezquita de 
El Andalous y de la tumba de Moulay Idriss así como 
visIta panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. FEZ- VOLUBILIS - MEKES- RABAT - CASABLANCA 

(349 KM)

Desayuno. Salida hacia las ruinas romanas de 
Volubilis y visita. Continuación hacia Meknes. Vi-
sita de la Medina, de la puerta Bab Mansour y la 
Plaza Hedim. Almuerzo y salida hacia Rabat. Visita  

Salidas desde España
Sábados y domingos.

Mínimo 2 personas.

Marruecos  
a tu alcance
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Ayoub & Spa 4* / Meriem 4* 

/ Almas 3* SUP

• Fez: Menzeh Zalagh 4*

• Casablanca: Diwan 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en 
autobús (o minibús o minivan /dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. Entradas incluidas.• Guía 
acompañante (o chófer/guía) de habla local 
durante los trayectos y guía local bilingüe en 
las visitas de Marrakech, Fez y Volubilis.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

En caso de alcanzarse un mínimo de 6 personas, 
además del conductor se incluirá guía acompañante 
multilingüe del 3er al 6º día.

El presente itinerario corresponde a las salidas en 
domingo. Dependiendo del día de llegada a Marrakech 
las noches en Marrakech serán dos o tres al principio, 
antes de salir hacia Fez o una o dos noches al regreso 
desde Casablanca. Para llegadas a Marrakech en 
sábado, el día libre en Marrakech será durante la 
primera estancia.

 729€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

panorámica de la ciudad, exterior del Palacio Real 
y de sus jardines, la Torre Hassan y el Mausoleo 
de Mohamed V. Continuación hacia Casablanca. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. CASABLANCA- MARRAKECH (335 KM)

Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita pano-
rámica de la ciudad y del exterior de la mezquita 
Hassan II. Almuerzo y salida hacia Marrakech. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. MARRAKECH 

Desayuno. Día libre para disfrutar por tu cuenta de 
la ciudad, almuerzo incluido en el hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

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

Marrakech

Norte de África • Marruecos

ç
Nuestras ventajas

/

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Casablanca

Rabat

Fez

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ

Salida en avión con destino Túnez. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. TÚNEZ - CARTAGO - SIDI BOUSAID - TÚNEZ  

(80 KM)

Desayuno. Visita a las Ruinas de Cartago (antigua 
capital del mediterráneo) y Sidi Bou Said, pueblo 
de pintores y de artistas, famoso por sus callejue-
las adoquinadas y sus fachadas blancas. También 
destacan sus ventanas, puertas y celosías moriscas 
azules. Almuerzo en un restaurante local. Continua-
ción para visitar la Medina de Túnez con sus zocos 
y monumentos. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. TÚNEZ - SOUSSE - MONASTIR - EL DJEM - SFAX 

(300 KM)

Desayuno. Salida hacia la ciudad costera de Monas-
tir y visita de la Plaza de los Mártires y el Mausoleo 
de Habib Bourguiba. Continuación hacia Sousse. 
Almuerzo, en un restaurante local. Por la tarde visita 
del centro de Sousse. Continuación hacia El Djem 
para descubrir su anfiteatro romano muy bien con-
servado (siglo III d.C) y declarado Patrimonio cultu-
ral de la Humanidad por la UNESCO. Continuación 
hacia Sfax, visita de su medina. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. SFAX - GABES - DJERBA (300 KM)

Desayuno. Visita del mercado de especias (souk 
El Jara). Continuación hacia Djerba. Almuerzo, en 
el hotel. Por la tarde vista de la isla, los talleres la 
cerámica de Guellala, la sinagoga de la Ghriba y la 
capital de la isla Houmt Souk. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. DJERBA - MEDENINE - MATMATA - DOUZ - TOZEUR 

(350 KM)

Desayuno. Salida por la calzada romana hacia Me-
denine para descubrir sus graneros fortificados: los 
Ksours. Se trata de almacenes para guardar bienes 
y alimentos, pero sobre todo cereales. Estos almace-
nes, en caso de ataques de enemigos, se convierten 
en fortalezas y se cierran para protegerse. Parada 
en Metameur para visitar su Ksar. Continuación hacia 
Matmata y visita de una casa troglodita: viviendas 
subterráneas concebidas, antiguamente para pro-
tegerse contra las condiciones climáticas. Después, 
continuación hacia el pueblo de Douz, llamado”la 
puerta del Sahara”, porque es donde comienza el 
gran desierto del Sáhara. Posibilidad de realizar un 

Salidas desde España
Del 1 de noviembre al 31 de octubre: domingos.

Mínimo 4 personas.

Escenarios de Túnez
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús (o en minibús o en minivan / 
dependiendo del número de personas) 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. Tasas locales incluidas. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. Entradas incluidas. • Guía 
acompañante de habla hispana del 2º día 
al 6º día del itinerario y guía local de habla 
hispana en las visitas de Medina, Cartago y 
Sidi Bou Said.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

paseo en dromedario por las Dunas (no incluido). 
Almuerzo y continuación hacia Chott El Djerid, el 
famoso lago de sal. Continuación hacia Tozeur. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 6. TOZEUR (150 KM)

Desayuno. Salida para visitar el Oasis de Tozeur, la 
ciudad antigua (Barrio El Haouadef) y el Mercado 
de Tozeur. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
salida en 4x4 hacia los oasis de montaña: Chebika, 
Tamerza y Mides. Continuación por Oung Jemel, 
escenarios de películas como “El paciente inglés” 
y de Aariguette con “La Guerra de las Galaxias”. 
Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. TOZEUR - SBEITLA - KAIROUAN - TÚNEZ (450 KM)

Desayuno. Salida por Sbeitla para visitar sus ruinas 
romanas y bizantinas. Continuación hacia Kairouan 
fundada el año 671 (dC) donde se visita la Gran 
Mezquita de Sidi Oqba, Almuerzo y continuación 
para visitar el mausoleo de Abou Zamaâ al Balawi, 
también llamado el barbero del profeta. Visita de la 
medina, los talleres de artesanía local y Kairouani. 
Continuación hacia Túnez. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. TÚNEZ - ESPAÑA

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

Sidi Bousaid

ç
Nuestras ventajas

/E

Norte de África • Túnez

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Túnez: Golden Tulip El Mechtel 4*

• Sfax: Hotel IBIS Sfax 4*

• Djerba: Djerba Resort 4*

• Tozeur: Ras El Ain Tozeur 4*

Opción B

• Túnez: Carthage Thalasso 5*

• Sfax: Les Oliviers Palace Sfax 5*

• Djerba: Ulysse Djerba Thalasso 5*

• Tozeur: Palm Beach Palace Tozeur 5*

Cartago

El Djem

Opción A  1.227€

Opción B  1.395€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

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

 ç DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA (130 KM)

Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Toronto, 
capital económica del país: recorrido por el antiguo 
y nuevo City Hall, el Parlamento, el barrio Chino, la 
Universidad de Toronto, la Torre CN (subida opcio-
nal). Continuación hacia Niagara para conocer las 
Cataratas del Niágara. Paseo en barco (disponible 
del 15 de Mayo al 15 de Octubre, fuera de estas 
fechas, reemplazado por túneles escénicos.) hasta 
llegar al corazón de las cataratas. Tiempo libre para 
explorar Niágara y ver las cataratas iluminadas por 
la noche. Alojamiento en Niágara.

 ç DÍA 3. NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (570 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Islas. 
Crucero por las Islas de una hora donde se puede 
apreciar diversos paisajes. Al final del crucero, salida 
con dirección a Ottawa, la capital de Canadá. Llega-
da y vista panorámica de la ciudad donde apreciar 
el Parlamento de Canadá, la Residencia del Primer 
Ministro, la Residencia del Gobernador General y 
otros edificios del Gobierno. Al final del recorrido 
se podrá visitar el Mercado Byward. Tiempo libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (440 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad 
de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por 

Salidas desde España
Del 2 de abril al 30 de abril y del 14 mayo al 15 
de octubre: domingos.

Salidas adicionales 31 de marzo y 1 de abril

Ruta del Este 
Canadiense  
con Punta Cana
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 3* SUP

• Niágara: Crowne Plaza Niagara Falls-
Fallsview 3* SUP

• Ottawa: Embassy Hotel & Suites 3*

• Quebec: Le Concorde 3*

• Montreal: Le Nouvel Hotel 4*

• Punta Cana: whala!bávaro 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús, minivan o coche 
(dependiendo el número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstoso similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en 
el itinerario. • Guía local o chófer/guía 
multilingüe incluyendo español durante el 
circuito del 2º al 6º día.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión así
como el establecimiento en Punta Cana, el número de 
noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 2.850€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

la UNESCO. Llegada y recorrido por la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el 
Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Casti-
llo Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée 
y el Viejo Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. QUEBEC

Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad de 
Quebec. Alojamiento.

 ç DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciu-
dad francófona en importancia después de París. 
Visita del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Da-
me (entrada no incluída), la ciudad subterránea, el 
boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el 
Mont-Royal. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MONTREAL

Desayuno. Día libre en Montreal para descubrir la 
ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MONTREAL - PUNTA CANA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Punta Cana. Llegada, recepción en 
el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 9 Y 10. PUNTA CANA

Días libres para disfrutar de la playa e instalaciones 
del establecimiento en régimen de todo incluido; o 
posibilidad de realizar alguna excursión opcional.

 ç DÍA 11. PUNTA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

ç
Nuestras ventajas

'E

Punta Cana

Niágara

Quebec

Toronto

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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América • Estados Unidos

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino Los Ángeles. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LOS ÁNGELES

Visita panorámica de la ciudad que recorrerá desde 
Downtown al Music Center, Beverly Hills y Rodeo 
Drive. Downtown es el sitio de moda donde se en-
cuentran los locales más vanguardistas. Antes de 
llegar a Hollywood se tendrá la oportunidad de fo-
tografiar las casas Victorianas de Angeleno Heights. 
Hoolywood Boulevard, Mans Chinese Theater, el 
Dolby Theater, donde se celebra la entrega de los 
Oscars. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LOS ÁNGELES - GRAND CANYON (940 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Grand Can-
yon, cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona. 
Llegada en última hora de la tarde. Alojamiento.

 ç DÍA 4. GRAND CANYON - LAS VEGAS (430 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a Grand Canyon 
(parte sur), un verdadero paraíso para los amantes 
de la naturaleza y la fotografía. Continuación hacia 
Las Vegas, en el camino cruzamos la antigua Ruta 
66 y Hoover Dam hasta llegar a Las Vegas, ciudad 
de fantasía y meca del juego. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LAS VEGAS

Desayuno. Día libre. Por la noche se realiza una 
excursión nocturna de la ciudad, pasando por los 
grandes casinos y presenciando sus múltiples atrac-
ciones. Alojamiento.

 ç DÍA 6. LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES O FRESNO  

(640 KM)

Desayuno. Salida de Las Vegas y del desierto de 
Nevada, para entrar de nuevo en California cami-
no de la ciudad de Fresno, por el extenso valle de 
San Joaquín. Llegada a última hora de la tarde. 
Alojamiento. (Desde mayo o junio hasta octubre 
o noviembre el itinerario se cambia por Mammoth 
Lake). Alojamiento.

 ç DÍA 7. MAMMOTH LAKE O FRESNO - YOSEMITE - SAN 

FRANCISCO (410 KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde existe la oportunidad de apreciar 
la naturaleza en su puro esplendor. Continuación 
hacia San Francisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Alojamiento.

Salidas desde España
2022: Octubre: 7, 21, 28 • Noviembre: 4, 18  
• Diciembre: 2, 16.

2023: Enero: 6, 20 • Febrero: 3, 17 • Marzo: 3, 
17, 31 • Abril: 7, 28 • Mayo: 5, 12, 19, 26 • Junio: 
9, 16, 23 • Julio: 7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18, 
25 • Septiembre: 1, 8, 15, 22 • Noviembre: 3, 17  
• Diciembre: 1, 15.

Fantasías del Oeste
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles: DoubleTree by Hilton Los 

Ángeles Downtown 4*

• Gran Cañón: Holiday Inn Express Grand 3*

• Las Vegas: Sahara Las Vegas 4*

• Mammoth Lake o Coarsegold: Mammoth 
Mountain Inn 3* o Chukchansi gold Resort & 
Casino 4*

• San Francisco: Hilton San Francisco Union 
Square 4* SUP

• Lompoc: Holiday Inn Express- Lompoc 3*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, autobús, minibús o miniván 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en 
el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión. así
como el establecimiento en Los Ángeles, el número de 
noches y el régimen especificado

 3.250€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 8. SAN FRANCISCO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de San 
Francisco, incluyendo la zona del centro comercial 
y financiero, con paradas en el Centro Cívico, Twin 
Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden 
Gate y finalizando en el Fisherman’s Wharf. De abril 
a septiembre, posibilidad de quedarse en Fisher-
man´s Wharf y añadir la entrada para Alcatraz(*). 
Alojamiento.
(*) Para añadir la entrada de Alcatraz, se recomienda hacerlo 
30 días antes del viaje ya que se agotan con mucha antelación.

 ç DÍA 9. SAN FRANCISCO - MONTEREY - CARMEL -  

LOMPOC (500 KM)

A primera hora salida hacia Monterey, antigua ca-
pital española del Alta California. Continuación por 
la “17 Mile Drive”, con sus magníficas viviendas y 
campos de golf, hasta llegar al “pueblo” de Carmel, 
donde fue alcalde el actor y productor de cine Clint 
Eastwood. Tiempo libre para recorrer galerías de 
arte, restaurantes y tiendas típicas de esta zona 
pesquera. Continuación hasta Lompoc. Alojamiento.

 ç DÍA 10. LOMPOC - SANTA BARBARA - LOS ÁNGELES 

(250 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. 
En el camino se pasará por Santa Bárbara atrave-
sando sus calles y construcciones de estilo colonial 
español y realizando una breve parada frente a la 
playa. Continuación hacia a Los Ángeles para llegar 
después del mediodía. Alojamiento.

 ç DÍA 11. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino España. Noche a Bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

ç
Nuestras ventajas

'E

Las Vegas

Los Ángeles
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino Los Ángeles. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LOS ÁNGELES

Desayuno. Salida para iniciar el paseo por las áreas 
de mayor interés de los Ángeles, Downtown, Dis-
trito Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza 
Olvera, Sunset Blvd., Hollywood, Avenida de las 
Estrellas, Teatro Chino y zonas de Beverly Hills. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LOS ÁNGELES - GRAND CANYON (940 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Grand Can-
yon, cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona. 
Llegada en última hora de la tarde. Alojamiento.

 ç DÍA 4. GRAND CANYON - RUTA 66 - HOOVER DAM - LAS 

VEGAS (430 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a Grand Canyon 
(parte sur), un verdadero paraíso para los amantes 
de la naturaleza y la fotografía. Continuación hacia 
Las Vegas, en el camino cruzamos la antigua Ruta 
66 y Hoover Dam hasta llegar a Las Vegas, ciudad 
de fantasía y meca del juego. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LAS VEGAS

Desayuno. Día libre. Por la noche se realiza una 
excursión nocturna de la ciudad, pasando por los 
grandes casinos y presenciando sus múltiples atrac-
ciones. Alojamiento.

 ç DÍA 6. LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES O FRESNO  

(640 KM)

Desayuno. Salida de Las Vegas y del desierto de 
Nevada, para entrar de nuevo en California cami-
no de la ciudad de Fresno, por el extenso valle de 
San Joaquín. Llegada a última hora de la tarde. 
Alojamiento. (Desde mayo o junio hasta octubre 
o noviembre el itinerario se cambia por Mammoth 
Lake). Alojamiento.

 ç DÍA 7. FRESNO - YOSEMITE - SAN FRANCISCO (410 KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de 
Yosemite donde existe la oportunidad de apreciar 
la naturaleza en su puro esplendor. Continuación 
hacia San Francisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SAN FRANCISCO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de San 

Salidas desde España
2022: Octubre: 7, 21, 28 • Noviembre: 4, 18  
• Diciembre: 2, 16.

2023: Enero: 6, 20 • Febrero: 3, 17 • Marzo: 3, 
17, 31 • Abril: 7, 28.

Triángulo del Oeste y 
Los Cabos
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles: DoubleTree by Hilton Los 

Ángeles Downtown4*

• Gran Cañón: Holiday Inn Express Grand 3*

• Las Vegas: Sahara Hotel & Casino 4*

• Mammoth Lake o Coarsegold: Mammoth 
Mountain Inn 3* o Chukchansi gold Resort 
&Casino 4*

• San Francisco: Hilton San Francisco Union 
Square 4*SUP

• Los Cabos: Krystal Grand Los Cabos 5*

 3.990€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Francisco, incluyendo la zona del centro comercial 
y financiero, con paradas en el Centro Cívico, Twin 
Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden 
Gate y finalizando en el Fisherman’s Wharf. De abril 
a septiembre, posibilidad de quedarse en Fisher-
man´s Wharf y añadir la entrada para Alcatraz(*). 
Alojamiento.
(*) Para añadir la entrada de Alcatraz, se recomienda 
hacerlo 30 días antes del viaje ya que se agotan con mucha 
antelación.

 ç DÍA 9. SAN FRANCISCO - LOS CABOS

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a Los Cabos. Traslado al hotel de Los Cabos y alo-
jamiento en régimen de Todo incluido. Alojamiento

 ç DÍAS 10-11. LOS CABOS

Días libres a su disposición en régimen todo incluido, 
posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. LOS CABOS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino España. Noche a Bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Gran Cañón

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, autobús, minibús o miniván 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en 
el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión así
como el establecimiento previsto en Los Cabos,el 
número de noches y el régimen especificado

ç
Nuestras ventajas

'E

Mammoth Lakes

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JUAN

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

 ç DÍA 2. SAN JUAN

Desayuno. Traslado a la oficina de alquiler para 
recoger el coche y comenzar la ruta. Recomenda-
mos disfrutar de esta hermosa ciudad colonial con 
calles adoquinadas en el Viejo San Juan, conocer la 
ciudad amurallada y el Parque Nacional del Fuerte 
San Cristóbal. Alojamiento.

 ç DÍA 3. SAN JUAN - RINCÓN

Desayuno. Salida por su cuenta por la costa noroes-
te hacia la zona de Rincón. Durante el recorrido se 
observarán colinas de piedra caliza sobre frondosos 
bosques verdes. En esta ruta se puede disfrutar del 
Bosque Estatal de Cambalache o contemplar la vida 
silvestre en la Reserva del Bosque de Guajataca. 
Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 4. RINCÓN

Desayuno. Rincón es famoso por sus atardeceres 
y por sus playas donde practicar surf, como las de 
Domes o Dogman. Sugerimos visitar Mayagüez, ciu-
dad universitaria donde destacan edificios de estilo 
colonial, sus museos, el zoológico y que cuenta con 
numerosas tiendas, además de tener una animada 
vida nocturna. Cerca hay poblaciones montañosas 
interesantes como Moca o Maricao. Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias.

Rincones de Puerto 
Rico (al volante)
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• San Juan: Courtyard San Juan Miramar 3*

• Rincón: Rincón Beach Resort 3*

• Dorado: Embassy Suites by Hilton Dorado 
del Mar Beach Resort 3* SUP

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento en 
San Juan / oficina de alquiler de coches / 
aeropuerto. • 7 días de coche de alquiler en 
categoría compacto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas indicadas en el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones.

 2.330€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 5. RINCÓN - DORADO

Desayuno. Por la mañana salida por su cuenta hacia 
Dorado. De camino se encuentra Aguadilla, donde 
destaca la playa de Crash Boat, ideal para relajarse 
y nadar en sus aguas. Continuando hacia el este 
se puede hacer una parada en Arecibo para visitar 
el Faro y Parque Histórico de Arecibo, construido 
en 1898. En los alrededores se encuentra Cueva 
Ventana, con sus impresionantes vistas del valle de 
Río Grande de Arecibo. Llegada al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍAS 6 Y 7. DORADO

Desayuno. En Dorado y sus alrededores sugerimos 
disfrutar de playas de aguas cristalinas como la de 
Ojo del Buey, visitar el Museo de Arte e Historia de la 
ciudad o el Centro Cultural Casa del Rey, construido 
en una guarnición española de 1823. La zona cuenta 
con varios campos de golf con espectaculares vistas 
al mar. Muy cerca de Dorado, adentrándose en la 
Cordillera Central, se llega al Parque de Aventuras 
Toro Verde donde se puede disfrutar de una gran 
aventura en plena naturaleza en su recorrido de 
tirolinas, atravesando montañas, ríos y puentes 
colgantes. Alojamiento.

 ç DÍA 8. DORADO - ESPAÑA

Desayuno. Regreso por su cuenta a San Juan para 
devolver el coche en la oficina de alquiler, desde 
donde se realizará el traslado al aeropuerto de San 
Juan para tomar el vuelo de regreso a España. No-
che a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

ç
Nuestras ventajas

“

Cueva Ventana

San Juan

San Juan

San Juan
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CANCÚN

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

 ç DÍA 2. CANCÚN - COBA - EKBALAM - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Mérida, en el camino se 
visita Coba, sede de la más alta pirámide de México: 
El Nohoch Mulrá, rodeada de una gran vegetación. 
Almuerzo. Continuación a la zona arqueológica de 
Ekbalam, cuyo significado en Maya es “Jaguar Ne-
gro”, tuvo su máximo esplendor durante los años 
700 al 1000 D.C. Durante la visita se podrá apreciar 
la Plaza Central que destaca por su grandeza y 
está formada por 3 estructuras ceremoniales; y la 
pirámide principal conocida como La Torre que por 
su tamaño es comparada con las estructuras sobre-
salientes mayas del sureste de Yucatán. Después 
de la visita, continuación hacia Mérida, llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. MÉRIDA - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia el sitio arqueológico de 
Uxmal. Esta zona cuyo nombre significa “Construi-
da en 3 etapas” es un ejemplo de la época clásica 
y post-clásica Maya. Los principales edificios de 
Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de 
los Gobernadores y el Cuadrángulo de las Monjas. 
Almuerzo. Regreso a Mérida, llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. MÉRIDA - HACIENDA SOTUTA DEL PEÓN - MÉRIDA

Desayuno. Salida para visitar la Hacienda Sotuta 
de Peón, donde se podrá presenciar el proceso de 
transformación de la fibra del henequén, antiguo oro 
verde de Yucatán. La Hacienda Sotuta del Peón fue 
construida al final del siglo XIX en Tecoh. Caminando 
por la hacienda se hace un verdadero viaje en el 
tiempo; viajando durante la visita en los pequeños 
vagones de madera llamados “Trucks” todavía tira-
dos por mulas sobre antiguos rieles, provenientes 
de Francia al final del siglo XIX. Almuerzo en el 
restaurante de la hacienda. Al termino de la visita se 
podrá disfrutar de un baño en el agua cristalina de un 
Cenote. Por la tarde regreso a Mérida. Alojamiento.

 ç DÍA 5. MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - CARIBE MAYA

Desayuno. Salida hacia la zona del Caribe Maya 
con visita en ruta de la zona arqueológica de Chi-
chén Itzá, capital maya de Yucatán. Destaca los 

Salidas desde España
Del 2 de enero al 18 de diciembre: lunes y 
jueves.

Impresiones de 
Yucatan
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Cancún: Four Points By Sheraton Cancún 

Centro 3* SUP

• Mérida: Courtyard By Marriott Merida 
Downtown 4*

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

 2.170€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

imponentes edifi ios de las zonas arqueológicas 
septentrionales y centrales: el templo de Kukulcan, 
el juego de pelota, el observatorio, el templo de los 
guerreros, el convento de las monjas y el cenote. 
Almuerzo. Por la tarde continuación del viaje hacia 
el Caribe Maya. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 6 Y 7. CARIBE MAYA

Día libre a su disposición en régimen todo incluido; 
o posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Uxmal

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús, minivan o coche 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en 
el itinerario. • Guía local o chófer/guía 
multilingüe incluyendo español durante el 
circuito del 2º al 5º día.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
establecimiento.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión así
como el establecimiento en Riviera Maya, el número 
de noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Cenote
ç
Nuestras ventajas

'

América • México

Tacos Mexicanos

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CANCÚN

Salida en avión con destino a Cancún. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. CANCÚN - VILLAHERMOSA - PALENQUE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Villahermosa, capital del estado 
de Tabasco. Llegada y traslado a Palenque. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. PALENQUE - CAMPECHE

Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona ar-
queológica de Palenque ubicada dentro de la jungla 
Chiapaneca. Este sitio arqueológico destaca porque 
ofrece en piedra y estuco las bellas realizaciones 
de la plástica maya, y está considerada como una 
de las más bellas zonas arqueológicas de Méxi-
co. De entre todos sus templos el más importante 
es el llamado Templo de las Inscripciones donde 
fue descubierta la tumba de Pakal, con su famosa 
máscara de jade. Una vez finalizada la visita salida 
hacia Campeche, almuerzo en ruta. Llegada y breve 
visita de la antigua ciudad fortificada. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Mérida. En ruta, visita de la 
zona arqueológica de Uxmal. Este sitio arqueológico 
cuyo nombre significa “construido en tres etapas” es 
un clásico ejemplo de la era clásica y post-clásica 
Maya. Los principales edificios de Uxmal son: la Pirá-
mide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el 
Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo. Continuación 
hacia Mérida conocida también como “La ciudad 

Salidas desde España
Enero: 13 • Febrero: 10, 24 • Marzo: 10, 24  
• Abril: 21 • Mayo: 5, 19 • del 9 de junio al 18 de 
agosto: viernes • Septiembre: 8, 29 • Octubre: 
13, 27 • Noviembre: 17 • Diciembre: 1.

Huellas Mayas
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Cancún: Four Points by Sheraton Cancún 

Centro 3* SUP

• Palenque: La Aldea del Halach Huinic 3*

• Campeche: Plaza Colonial 3*

• Mérida: City Express Plus Mérida 2* 

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús, minivan o coche 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas visitas, 
excursiones y entradas indicadas en 
el itinerario. • Guía local o chófer/guía 
multilingüe incluyendo español durante el 
circuito del 2º al 5º día.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
establecimiento.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, el
establecimiento previsto en Riviera Maya, el número de 
noches y el régimen especificado

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 2.290€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

blanca”, donde sus residencias de la época colonial, 
con una gran diversidad de estilos: francés, italiano y 
árabe, de principios de siglo, testimonian la riqueza 
pasada nacida por el cultivo del sisal. Parada en 
el Zócalo de Mérida donde se podrán admirar los 
principales monumentos de la ciudad: la Catedral, 
el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la 
Casa de Montejo. Alojamiento.

 ç DÍA 5. MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - CARIBE MAYA

Desayuno. Salida hacia la zona del Caribe Maya con 
visita en ruta de la zona arqueológica de Chichén 
Itzá, capital maya de Yucatán que floreció entre el 
V y X siglo D.C. Se pueden visitar los imponentes 
edificios de las zonas arqueológicas septentriona-
les y centrales: el templo de Kukulcan, el juego de 
pelota, el observatorio, el templo de los guerreros, 
el convento de las monjas y el cenote. Almuerzo. 
Por la tarde continuación del viaje hacia el Caribe 
Maya parada en el Cenote Saamal para disfrutar 
de un baño. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 6 Y 7. CARIBE MAYA

Días libres a su disposición en régimen todo incluido; 
o posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. CARIBE MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Tulum

ç
Nuestras ventajas

'

América • México

Chichen Itzá

Palenque
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

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

 ç DÍA 2. LA HABANA

Desayuno. Posibilidad de realizar una visita de la 
ciudad de La Habana, declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, recorriendo 
a pie el casco histórico, con sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos por los españoles entre los 
siglos XVI y XIX; visitando La Bodeguita del Medio y 
las principales calles y avenidas de la Habana Vieja. 
Parada en el Capitolio. Continuación del recorrido 
por la Habana Moderna con una breve parada en 
la Plaza de la Revolución. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LA HABANA

Desayuno. Día Libre en La Habana. Alojamiento.

 ç DÍA 4. LA HABANA - CIENFUEGOS

Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida como 
la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas 
fundadas por los franceses, situadas en una maravi-
llosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba 
hasta ahora descubierto y bautizado con el nombre 
de Notre Dame. Almuerzo. Visita al jardín botánico 
y al palacio del Valle, de mayo a septiembre estas 
visitas, podrán ser sustituidas por un paseo en barco 
por la bahía de Cienfuegos (sujeto a condiciones 
meteorológicas).Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. CIENFUEGOS - TRINIDAD

Desayuno. Visita al Delfinario e interacción con 

Salidas desde España
Lunes y viernes.

Cuba a su alcance 
con Varadero
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: Tryp Habana Libre 4*

• Cienfuegos: Jagua 4*

• Trinidad: Las Cuevas 3*

• Varadero: Melia Antillas 4*

 1.695€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

los delfines. Salida hacia Trinidad. Recorrido por la 
ciudad. Visita a la Plaza Mayor; museo colonial; La 
Iglesia de la Santísima Trinidad; Bar la Cancháncha-
ra, con su típico coctel de bienvenida y al taller de ce-
rámica. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. TRINIDAD (VALLE DE LOS INGENIOS) - SANTA 

CLARA - VARADERO

Desayuno. Salida hacia Valle de los Ingenios. San 
Isidro de los Destiladeros es uno de los antiguos in-
genios del Valle, es el más completo que ha llegado 
hasta nuestros días. Además de la casa vivienda y 
una singular torre campanario, se observan varios 
restos de los demás componentes del ingenio que 
esta considerado uno de los sitios de mayor valor 
arqueológico del valle. Almuerzo. Continuación a 
Santa Clara. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, 
lugar de encuentro con una de las más prominentes 
y carismáticas personalidades de la historia contem-
poránea mundial, y donde se encuentran el Museo 
y el Memorial que lleva su nombre. Continuación del 
viaje hacia Varadero, llegada al establecimiento y 
alojamiento en régimen todo incluido. Alojamiento.

 ç DÍA 7. VARADERO

Día libre a su disposición en régimen de todo Inclui-
do. Alojamiento.

 ç DÍA 8. VARADERO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Vieja Habana

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en 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. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en 
el itinerario. Visado.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión así
como el establecimiento previsto en la ciudad de La 
Habana y Varadero,el número de noches y el régimen 
especificado

Posibilidad de reservar excursiones. 

ç
Nuestras ventajas

'

América • Cuba

Cienfuegos

Varadero

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

Salida en avión con destino a Ciudad de Guatemala. 
Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

Desayuno. Por la mañana salida hacia Chichicas-
tenango. Llegada y visita al colorido mercado al 
aire libre y la Iglesia de Santo Tomás, construcción 
colonial de 1540. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia 
el Lago Atitlan, donde se realizará, excursión en 
lancha al pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sololá, don-
de se visitará su tradicional mercado. Finalizada la 
misma, salida hacia la ciudad colonial de Antigua. 
Llegada y alojamiento.

Contrastes de 
Guatemala III
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Barceló Guatemala 

City 5*

• Chichicastenango: Museo Mayan Inn 3*

• Panajachel (área del Lago Atitlán): Villa 
Santa Catarina 3*

• Antigua: El Mesón de María 3*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en 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. • Guía 
local o chófer/guía multilingüe incluyendo 
español durante el circuito del 2º al 7º día.

Consulte opciones superiores de hoteles.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

 1.850€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 5. ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, decla-
rada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979. 
Sus edificaciones recuerdan su pasado colonial: el 
Palacio de los Capitanes Generales, La Catedral, 
iglesias y monasterios cuyas ruinas se conservan 
en el marco incomparable de sus empedradas ca-
lles. Por la tarde regreso a Ciudad de Guatemala. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. CIUDAD DE GUATEMALA - TIKAL - CIUDAD DE 

GUATEMALA

Desayuno tipo pic-nic, traslado muy temprano hacia 
el aeropuerto y salida en vuelo local con destino a 
Flores. Llegada, traslado al complejo arqueológico 
de Tikal en plena selva de Petén. Entre sus edificio  
destacan la Gran Plaza, el Templo IV, el Palacio 
de los Nobles, las pirámides del Gran Jaguar y las 
Máscaras. Almuerzo y traslado al aeropuerto de 
Flores para tomar el vuelo de regreso a ciudad de 
Guatemala. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Palacio Nacional, La Cate-
dral y el Complejo del Centro Cívico. Tarde Libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Lago Atitlán

Tasas de alojamiento no incluidas; pago directo en 
el hotel. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Consulta posibilidad de alojamiento en Venecia. 

Salidas desde España
Sábados.

ç
Nuestras ventajas

≠

América • Guatemala

Antigua

Tikal

Chichicastenango
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carre-
tera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta. 
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en 
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge 
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y 
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para 
conocer el estilo de vida de los pobladores locales 
y las labores de conservación que se realizan para 
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar 
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad 
y logística de la zona de visitar el Museo de Con-
servación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares, 
de pago directo en destino), al finalizar regreso al 
Lodge, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. P. N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de 
pensión completa. Por la mañana se realizarán 
excursiones por los canales más pequeños del 
área para observar la diversidad biológica de esta 
región, que posee una gran cantidad de especies 
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde 
libre. Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias.

Costa Rica clásica 
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Barceló San José 5*

• P .N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna Hotel & Spa 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, autobús, minibús o miniván 
(dependiendo del número de personas). 
• Coche de alquiler en categoría Suv 
Económico del 4º al 9º día, para la opción al 
volante. • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entrada a los parques 
indicadas en el itinerario. • Guía local o chófer-
guía bilingüe incluyendo español, durante las 
excursiones indicadas en el itinerario. 

 1.760€
Precio desde por persona en habitación 
doble basado en opción Manuel Antonio  
(al volante).

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

 ç DÍA 4. P. N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortu-
guero hasta el muelle, desembarque y continuación 
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un 
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de 
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su 
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el 
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta, 
consulta suplemento). Alojamiento.

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal 
para descansar y realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de 
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección. 
Llegada y alojamiento. Régimen según estableci-
miento seleccionado.

 ç DÍA 7 Y 8. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE 

Desayuno. Días libres para disfrutar del sol y la 
playa, actividades acuáticas y deportes de aven-
tura. Régimen según establecimiento seleccionado. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ 

- ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José. 
Llegada y salida en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Guanacaste

ç
Nuestras ventajas

'
Manuel Antonio

Tortuguero

Volcán Arenal

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

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

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carre-
tera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta. 
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en 
bote por los canales fluviales para llegar al lodge en 
Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y 
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para 
conocer el estilo de vida de los pobladores locales 
y las labores de conservación que se realizan para 
proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar 
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad 
y logística de la zona de visitar el Museo de Con-
servación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares, 
de pago directo en destino), al finalizar regreso al 
lodge, cena y alojamiento

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de 
pensión completa. Por la mañana se realizarán 
excursiones por los canales más pequeños del 
área para observar la diversidad biológica de esta 
región, que posee una gran cantidad de especies 
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortu-
guero hasta el muelle, desembarque y continuación 
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo y 
traslado hasta la zona de Arenal, famosa por sus 
paisajes siempre verdes y su imponente volcán. 
(Existe la posibilidad de realizar el traslado directo 
de Tortuguero a Arenal en avioneta, consulta su-
plemento). Alojamiento.

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Mañana libre para descansar o reali-
zar visitas opcionales. Por la tarde, visita hacia los 
alrededores del volcán, recorriendo un mirador y 
antiguas coladas de lava. Al finaliza , traslado hacia 
el complejo Ecotermales, donde se disfrutará de 
sus aguas termales y jardines. Al finalizar el día, se 
disfrutará de una deliciosa cena en el restaurante 
del complejo. Alojamiento.

Costa Rica al 
completo 
12 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3* SUP

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna Hotel & Spa 3*

• Monteverde: Monteverde Country Lodge 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, autobús, minibús o miniván 
(dependiendo del número de personas). 
• Coche de alquiler en categoría Suv 
Económico del 4º al 11º día, para la opción al 
volante. • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entrada a los parques 
indicadas en el itinerario. • Guía local o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las 
excursiones indicadas en el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como los establecimientos previstos, el número de 
noches y el régimen especificado en San José, Manuel
Antonio y Guanacaste.

Posibilidad de reservar excursiones.

 2.260€
Precio desde por persona en habitación 
doble basado en opción Manuel Antonio 
(al volante).

 ç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monteverde, 
se cruzará en bote el lago Arenal para continuar 
via terrestre hacia Monteverde. Llegada, traslado 
al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana visita al Sky Walk (puentes 
colgantes), recorriendo senderos y puentes suspen-
didos, donde se disfrutará de la diversidad de flora
y fauna de la zona. Continuación en las góndolas 
del Sky Tram, las cuales han sido especialmente 
diseñadas para ofrecer las mejores vistas en medio 
del bosque. Para finalizar se realiza el sky trek (ca-
nopy), cables suspendidos por encima de las copas 
de los árboles por los que “volará” a velocidades 
superiores a los 65 kilómetros por hora, en distan-
cias de hasta 760 metros y a 160 metros sobre el 
suelo. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó GUANA-

CASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de 
Manuel Antonio ó Guanacaste, según la elección. 
Llegada y alojamiento. Régimen según estableci-
miento seleccionado.

 ç DÍA 9. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana visita de medio día al Par-
que Nacional Manuel Antonio, uno de los Parques 
Nacionales más hermosos de Costa Rica y donde 
es común ver monos, perezosos, aves y reptiles. 
En la opción Guanacaste, día libre. Régimen según 
establecimiento seleccionado. Alojamiento.

 ç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o 
realizar deportes de aventura. Régimen según es-
tablecimiento seleccionado. Alojamiento.

 ç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ 

- ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto 
de San José. Llegada y salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Monteverde

Salidas desde España
Diarias.

ç
Nuestras ventajas

'

América • Costa Rica

Arenal
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

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

 ç DÍA 2 Y 3. NUEVA YORK

Días libres para realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. NUEVA YORK - SAN JOSÉ

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a San José. Llegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carre-
tera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta. 
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en 
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge 
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y 
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para 
conocer el estilo de vida de los pobladores locales 
y las labores de conservación que se realizan para 
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar 
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad 

Salidas desde España
Diarias, excepto domingos para la opción con 
Manuel Antonio.

Nueva York y Costa 
Rica 
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Marcel at Gramercy 4*

• San José: Palma Real Hotel & Casino 3* SUP

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE

• Arenal: Casa Luna Hotel & Spa 3*

• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

y logística de la zona de visitar el Museo de Con-
servación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares, 
de pago directo en destino), al finalizar regreso al 
Lodge, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de 
pensión completa. Por la mañana se realizarán 
excursiones por los canales más pequeños del 
área para observar la diversidad biológica de esta 
región, que posee una gran cantidad de especies 
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortu-
guero hasta el muelle, desembarque y continuación 
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un 
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de 
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su 
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el 
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta, 
consulta suplemento). Alojamiento.

 ç DÍA 8. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal 
para descansar y realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de 
Manuel Antonio ó Guanacaste, según la elección. 
Llegada y alojamiento. Régimen según estableci-
miento seleccionado.

 ç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la pla-
ya, actividades acuáticas y deportes de aventura. 
Régimen según establecimiento seleccionado. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al establecimiento de San José. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Nueva York

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, autobús, minibús o miniván 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entrada a los parques 
indicadas en el itinerario. • Guía local o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las 
excursiones indicadas en el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como los establecimientos previstos, el número de 
noches y el régimen especificado en la ciudad de
Nueva York, San José, Manuel Antonio y Guanacaste.

Posibilidad de reservar excursiones.

ç
Nuestras ventajas

'

 2.430€
Precio desde por persona en habitación 
doble basado en opción Manuel Antonio.

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

Nueva York

Manuel Antonio

América • Costa Rica / Estados Unidos

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE PANAMÁ

Salida en avión con destino a Ciudad de Panamá. 
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Visita de la ciudad y el Canal de Panamá. 
Salida hacia el Centro de Visitantes de Miraflores,
un espacio donde vivir una experiencia única del 
Canal de Panamá, viendo los enormes barcos que 
transitan el Canal y donde se observará el funcio-
namiento de sus esclusas. Se continuará hacia la 
Calzada de Amador que conecta el continente con 
cuatro islas junto a la entrada del Océano Pacífico.
Continuación hacia el casco antiguo de la ciudad, 
declarado Monumento Histórico por la UNESCO, 
se recorrerán sus principales calles desde las que 
se obtienen magníficas vistas del Cerro Ancón, el 
Puente de las Américas y la ciudad moderna en 
la bahía de Panamá. Almuerzo. Para terminar, se 
visitará las ruinas de “Panamá La Vieja”, primera 
ciudad española del Océano Pacífico fundada en 
1.519, famosa por su riqueza y que fue saqueada 
por el famoso pirata inglés Henry Morgan, lo que 
provocó su evacuación, dejándola en ruinas que 
aún se mantienen. Alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DE PANAMÁ - SAN BLAS - CIUDAD  

DE PANAMÁ

Desayuno y salida muy temprano hacia el muelle 
para salir en lancha hasta el archipiélago de San 
Blas, un conjunto de 365 islas localizadas sobre el 
mar Caribe, famosas por sus playas de arena blanca, 
sus aguas cristalinas, su riqueza en vida marina y sus 
arrecifes. Además, se conocerá de cerca la forma 
de vida y la cultura de la etnia indígena Guna que 
habita en las islas, con sus particulares vestimentas 
y artesanías. Durante la visita se conocerá Isla Perro 
Chico, la más popular de todas, donde se disfrutará 
de sus espectaculares playas, se observará un an-
tiguo barco hundido y se disfrutará de un almuerzo 
típico de la zona, también se llegará a isla Fragata 
otra de las islas del archipiélago donde seguir disfru-
tando de sus cálidas y cristalinas aguas. Al finaliza  
la visita traslado en lancha y terrestre hacia Ciudad 
de Panamá. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CIUDAD DE PANAMÁ - BOQUETE

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto y salida en 

Panamá espectacular 
y Bocas del Toro
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Panamá: Best Western Plus 

Panamá Zen Hotel 4*

• Boquete: Ladera 4*

• Boca Chica: Bocas del Mar 4*

• Bocas del Toro: Gran Hotel Bahía 3*

 2.990€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

vuelo interno hacia el aeropuerto de David, llegada 
y traslado hacia Boquete, situado en las laderas del 
volcán Barú sobre la cordillera central, y famoso 
por sus plantaciones de café y flores. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BOQUETE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones op-
cionales en la zona. Alojamiento.

 ç DÍA 6. BOQUETE - BOCA CHICA

Desayuno. Traslado hacia Boca Chica, donde se 
encuentra el Golfo de Chiriquí, un Parque Nacio-
nal Marino de aguas azules, vegetación abundante 
e islas paradisíacas de arena blanca. Llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 7. BOCA CHICA

Desayuno. Día libre para descansar o realizar ex-
cursiones en la zona. Se recomienda realizar la 
visita opcional Descubrimiento de las Islas, donde 
se visitará el impresionante Parque Nacional Marino 
Golfo de Chiriquí y dos islas del golfo: Isla Bolaños, 
para hacer snorkel e Isla Gámez, para relajarse en 
su playa tropical, durante la navegación se disfru-
tará de la fauna marina de la zona, entre la que se 
encuentran delfines, tortugas, rayas y ballenas (de 
julio a octubre). Alojamiento.

 ç DÍA 8. BOCA CHICA - BOCAS DEL TORO

Desayuno. Traslado terrestre hasta Puerto Almirante 
donde se continuará en bote hasta Bocas del Toro. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 9 Y 10. BOCAS DEL TORO

Desayuno. Días libres para realizar las excursiones 
opcionales que se ofrecen en la zona. Alojamiento.

 ç DÍA 11. BOCAS DEL TORO - CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bocas del Toro 
y salida en avión a Ciudad de Panamá. Llegada y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. CIUDAD DE PANAMÁ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional 
y salida en avión con destino a España. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Bocas del Toro

América • Panamá

ç
Nuestras ventajas

'

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, autobús, minibús o miniván 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
local o chófer / guía bilingüe, incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en 
el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones.

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas.

Ciudad de Panamá
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ

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

 ç DÍA 2. BOGOTÁ

Desayuno. Salida para realizar la visita a Zipaquirá y 
visita de la ciudad. Zipaquirá, “Ciudad de Sal”, visita 
de la Catedral de Sal, construidas en las antiguas 
galerías de una mina de sal, joya arquitectónica de 
la modernidad. Almuerzo. Regreso a Bogotá, hacia 
el centro histórico de la ciudad, conocido como La 
Candelaria, incluyendo la Plaza de Bolivar con sus 
monumentos. el Museo Botero, el Museo del Oro, 
con la más importante colección de este artista en el 
mundo (‘).Regreso al establecimiento. Alojamiento.
(‘) Los Martes la visita al Museo Botero se sustituye 
por la visita al Museo de Santa Clara y los lunes la 
visita al Museo del oro se sustituye por la visita a 
La Casa de la Moneda.

 ç DÍA 3. BOGOTÁ - PEREIRA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Pereira. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PEREIRA

Desayuno. Salida hacia el Valle del Cocora, donde 
podrá disfrutar de la diversidad de flora y fauna. En el 
viaje de regreso, caminata por un sendero ecológico 
que lleva hacia las palmeras de cera más altas del 
mundo. Almuerzo. Por la tarde, se continua hacia 
la ciudad tradicional de Salento, para disfrutar de 
un tour por la ciudad en donde se visita la Plaza de 
Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle Real, 
tiendas de artesanía y una vista del Valle de Cocora. 
Traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PEREIRA

Desayuno. Medio día de visita a través de las planta-
ciones de café sobre las colinas escarpadas típicas 
de esta área. Visita de una Hacienda finca de café 
típicas de la región. La visita se inicia con una charla 
introductoria acerca del café, su preparación, tos-
tado, características y las propiedades que permite 
una variedad de cafés en el mundo. La ruta continúa 
a través de las plantaciones, apreciando el trabajo 
de los recolectores de café, aprendiendo acerca del 
sistema de producción de café con la cosecha y el 
secado al sol. Tarde libre. Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias.

Ruta del café
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Bogotá: Hotel B3 Virrey 3*

• Pereira: Hacienda el Bosque de Saman 
Alcala 3*

• Cartagena de Indias: Capilla Del Mar Global 
Hotel 4*

 ç DÍA 6. PEREIRA - CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Cartagena. Llegada y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Mañana libre. Visita de la ciudad, co-
menzando en la fortaleza de San Felipe de Bara-
jas, construida para defender la ciudad de ataques 
piratas. Por último visita al centro artesanal en Las 
Bóvedas que antiguamente fue utilizada como pri-
sión. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Car-
tagena para tomar vuelo de salida con destino a 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Cartagena de Indias

Bogotá

ç
Nuestras ventajas

/

 2.090€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

América • Colombia

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, autobús, minibús o miniván 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía local o chófer/guía bilingüe 
inclyendo español durante las excursiones 
indicadas en el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - QUITO

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

 ç DÍA 2. QUITO

Desayuno. Visita a la pequeña población de Ca-
lacali, por donde atraviesa la línea equinoccial, y 
donde encontraremos el monolito original. Con-
tinuación hacia otro sitio, con la latitud 0’0’0’’ de 
nuestro planeta donde visitaremos el Museo Intiñan 
conocido también como “El Camino del Sol” ó El 
Museo Templo del Sol. Regreso a Quito y recorrido 
por las calles y plazas principales, incluye la Plaza 
de la Independencia, el Palacio Arzobispal, la Ca-
tedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno, la 
Iglesia y Convento de Santo Domingo. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. QUITO

Desayuno. Excursión al paraíso natural de Mindo. 
Descubra uno de los lugares de mayor bio-diversi-
dad en el mundo, a 80 Km Noroeste de Quito se ubica 
una reserva de increíble belleza y tranquilidad. Esta 
región es el hábitat de alrededor de 2000 especies 
de plantas dentro de las cuales tenemos bromelias 
y orquídeas. Incluye los siguientes lugares: El com-
pleto arqueológico de Tulipe (abierto de miércoles a 
domingo), una fábrica de chocolate artesanal, una 
parada para observar los Colibríes que muestran 
sus maravillosos colores y con la impresionante 
variedad de orquídeas de todos los tamaños y co-
lores. Almuerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 4. QUITO - ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a la Isla de Baltra. Llegada y después de rea-
lizar los trámites de ingreso traslado hasta la Isla de 
Santa Cruz. Una vez en la parte alta de Santa Cruz, 
nos trasladaremos a una Reserva Ecológica: Cerro 
Mesa o El Chato, en donde es posible observar a 
las tortugas gigantes en su hábitat natural, así como 
también conocer sobre la flora endémica de esta 
isla. Terminada esta visita, nos trasladaremos hacia 
la ciudad de Puerto Ayora. Llegada al estableci-
miento. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Temprano en la mañana, desde el muelle 

Quito y Galápagos
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Quito: Holiday Inn Express 3*

• Islas Galapagos: Cucuve Suites 3*

de Puerto Ayora, salida en lancha para realizar un 
recorrido por la Bahía Academia de Santa Cruz, 
visitando: La Lobería, pequeño islote donde podre-
mos nadar y hacer buceo de superficie junto a lobos 
marinos; El Canal del Amor, mirador donde el agua 
turquesa y las formaciones geológicas forman una 
piscina natural, La Playa de los Perros, una cami-
nata de 15 minutos hasta llegar a la playa donde 
observaremos gran cantidad de cangrejos perro, 
colonia de iguanas marinas y un paisaje sin igual; 
El Canal de los Tiburones para observar tiburones 
de barranco; Las Grietas, continuación del Canal de 
los Tiburones, donde disfrutaremos de una caminata 
por un sendero natural de rocas de lava y luego se 
podrá realizar snorkel. Regreso al establecimiento. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Visita de día completo de navegación 
que será confirmada de acuerdo a la disponibilidad 
en el momento de solicitar la reserva a una de las 
siguientes Islas: Isabela, San Cristóbal, Bartolomé, 
Plazas, Seymour Norte, Santa Fe o Pinzón. Almuerzo 
ligero. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Día libre y posibilidad de realizar alguna 
visita opcional. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ISLAS GALÁPAGOS - GUAYAQUIL - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Islas Galápagos

ç
Nuestras ventajas

/

Salidas desde España
Diarias.

América • Ecuador

 3.800€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, tren, autobús, minibús o miniván 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía local o chófer/guía bilingüe 
incluyendo español durante las excursiones 
indicadas en el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones y entradas.

Islas Galápagos

Quito
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Por la mañana visita al centro histórico 
de la ciudad de Lima, Museo Larco, Casa Aliaga , 
Plaza de Armas y la Catedral. Regreso al estable-
cimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al es-
tablecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, Plaza 
de Armas con la catedral , el Templo del Koricancha 
y la ciudad antigua. Se continúa hacia las afueras de 
la ciudad para visitar los restos arqueológicos incas 
de Sacsayhuamán, Tambomachay, Qenqo y Puca 
Pucara. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO

Desayuno. Salida en autobús hacia el Valle Sa-
grado, para empezar el recorrido por los sitios ar-
queológicos de Moray y Maras. Moray constan de 
misteriosos andenes circulares concéntricos, que 
para algunos estudiosos era un centro de investi-
gación agrícola de los incas. Y Maras impresionante 
complejo de explotación de sal, de la época inca. 
Terminado el recorrido regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chin-
chero, tradicional centro urbano cusqueño donde 
se encuentran restos arqueológicos y una iglesia 
del siglo XVII. Finalizada la visita salida hacia Ollan-
taytambo, haciendo una parada en un mirador antes 
de llegar al Museo Vivo de Yucay, centro de inter-
pretación de las tradiciones andinas y donde viven 
alpacas, llamas y ovejas, ¡las cuales pueden ser 
alimentadas!. Almuerzo. Visita a la iconica fortale-
za de Ollantaytambo, de camino será testigo de la 
esencia andina que se respira en el lugar. Traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo 
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada 
y trayecto de 25 minutos en autobús hasta Machu 

Salidas desde España
Diarias.

Amaneceres del Inca
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*

• Cuzco: Munay Wasi 3*

• Valle Sagrado: San Agustin Urubamba 3*

• Aguas Calientes: Inka Tower 3*

Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guia-
da de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica. 
Regreso a Machu Picchu Pueblo y almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Recomendamos una se-
gunda visita a Machu Picchu para disfrutar cualquie-
ra de los atractivos que guarda la ciudadela. Por 
la tarde, salida en tren hacia la estación de Ollan-
taytambo, llegada y traslado en autobús hasta la 
ciudad de Cuzco. Llegada y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Machu Picchu

ç
Nuestras ventajas

/

 2.270€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

América • Perú

Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, autobús, minibús o miniván 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Boleto turístico de Cuzco. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en 
el itinerario. y audio guía en la visita de Cuzco.

En el tren se permite llevar un máximo de 5 kg por 
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto 
en la consigna del hotel de Cuzco.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Valle Sagrado

Cuzco

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

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

 ç DÍA 2. LIMA - AREQUIPA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Arequipa. A la llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Tarde libre, posibilidad de realizar 
la vista opcional de esta ciudad, llamada “la Ciudad 
Blanca”. Alojamiento.

 ç DÍA 3. AREQUIPA - CUZCO

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Cuzco. A la llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CUZCO

Desayuno. Día libre para recorrer la mágica ciudad 
del Cuzco, posibilidad de realizar visitas opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, 
tradicional centro urbano cusqueño ubicado en 
un punto elevado desde donde se tiene una vista 
privilegiada del Valle. Parada en un centro textil 
para apreciar sus hermosos tejidos y en el que 
nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el 
teñido e hilado con lana de Alpaca. Visita al com-
plejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial. 
Continuación hacia Moray, complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro. Almuerzo. Visita al 
complejo arqueológico de Ollantaytambo, el Tem-
plo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta y el 
Templo del Sol entre otros sitios de interés. Traslado 
al hotel en Valle Sagrado. Alojamiento.

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Traslado en autobús a la estación de tren 
de Ollantaytambo y salida en tren para conocer una 
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la 
estación de Machu Picchu Pueblo, asistencia para 
tomar el bus que ascenderá hasta La Ciudad Perdida 
de los Incas, Machu Picchu, con sus increíbles terra-
zas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. Bajada 
al pueblo. Almuerzo en un restaurante. Regreso en 
tren y trasladado al hotel en Cuzco. Alojamiento.

Perú esencial
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best Western Signature 3*

• Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa 3*

• Cuzco: Royal Inka 3*

• Valle Sagrado: Augusto´s Valle Sagrado 3*

• Puno (Lago Titicaca): Casa Andina Standard 
Puno 3* 

 ç DÍA 7. CUZCO - PUNO

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Puno, 
disfrutando de pintorescos paisajes. Parada en ruta 
para visitar el pueblo colonial de Andahuaylillas, 
Racchi en donde se encuentra el Templo de Wira-
cocha. Almuerzo en un restaurante en ruta. Breve 
parada en La Raya, el punto más alto del camino 
entre Puno y Cusco sobre los 4313 msnm. y vista del 
pueblo de Pucará. A última hora llegada a Puno. 
Traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Salida para conocer el lago Titicaca en 
una excursión de día completo. Visita a los Uros, 
habitantes locales que viven en islas artificiale  
construidas de planta totora. Continuación hacia 
la Isla de Taquile, donde los pobladores todavía 
visten con trajes tradicionales. Almuerzo típico en la 
isla. Por la tarde, regreso a la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUNO - LIMA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Lima. A la llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tarde libre, posibilidad de realizar 
visitas opcionales. Alojamiento.

 ç DÍA 10. LIMA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Puno

ç
Nuestras ventajas

/

Salidas desde España
Diarias.

América • Perú

 2.500€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, autobús, minibús o miniván 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Boleto turístico de Cuzco. • Guía 
local o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español durante las excursiones indicadas en 
el itinerario y audio guías en la visita de Cuzco.

En el tren se permite llevar un máximo de 5 kg. por 
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto 
en la consigna del hotel de Cuzco.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

Cuzco

Arequipa
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTA CRUZ

Salida en avión con destino Santa Cruz. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. SANTA CRUZ

Llegada y traslado al establecimiento. Visita de la 
ciudad, la plaza principal 24 de septiembre, mu-
seo de Arte Sacro de la catedral, museo de Arte, 
Centro de Artesanías “La Recoba” y artecampo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTA CRUZ - SUCRE

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Sucre. Llegada y traslado al estableci-
miento. Visita de la ciudad, la Recoleta y la iglesia de 
San Francisco, la Casa de la Libertad donde Simón 
Bolívar firmo la independencia de Bolivia, la segun-
da universidad más vieja del continente San Javier 
y el museo textil Asur. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. SUCRE - POTOSÍ - UYUNI

Desayuno. Traslado a Potosí. A la llegada a la ciudad 
minera, visita la Casa de la Moneda y el convento de 
Santa Teresa. Almuerzo. Visita del mercado minero 
y Cerro Rico donde se visita una mina cooperativa, 
paseo por las calles coloniales de Potosí. Conti-
nuación hasta Uyuni. Llegada al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. UYUNI (LAGUNA DE COLORES)

Desayuno. Salida para visitar el Desierto de Siloli, 
la Reserva Eduardo Abaroa y la Laguna Colorada. 
Disfrute del “Sol de Mañana”: Géiseres, fumarolas 
y pozos volcánicos. Continuación hacia Laguna 
Verde, desde donde se puede observar el Volcán 
Licancabur. Almuerzo Picnic. Continuación de la 
visita al Árbol de Piedra y el valle de rocas. Regreso 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. UYUNI (LAGUNAS MENORES) - COLCHANI

Desayuno. Continuación del recorrido por el Salar, 
visita al Museo de la Quinua y comunidad de San 
Juan. Almuerzo picnic. Por la tarde continuación al 
mirador natural del volcán Ollague, volcán semi-ac-
tivo, Continua el recorrido visitando el conjunto de 
lagunas menores: Laguna Cañapa y Laguna Hedion-
da. Regreso al establecimiento. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Miércoles, viernes y domingos.

Lo Mejor de Bolivia
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santa Cruz: Las Palmas 4*

• Sucre: Mi Pueblo Samary 4*

• Uyuni: Jardines de Uyuni 4*

• Salar de Uyuni: Los Flamencos Eco-hotel

• Colchany: Sal Luna Salada 4*

• La Paz: Presidente 4*

• Huatajata (Lago Titicaca): Inca Utama 4*

 ç DÍA 7. UYUNI

Desayuno. Continuación del recorrido al Salar, el 
más grande de la Tierra. Almuerzo Picnic. Visita a 
la isla “Incawasi”, oasis en medio de islas con for-
maciones de algas y fósiles, cubierto por miles de 
cactus gigantes. Por la tarde visite las faldas del 
volcán Thunupa, Momias de Coquesa, Chantaní y 
disfrute del atardecer. Regreso al establecimiento. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. UYUNI - LA PAZ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a La Paz. Llegada y traslado al 
hotel. Visita de la ciudad con experiencia en un tramo 
del teleférico incluida. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. LA PAZ - HUATAJATA

Desayuno. Salida hacia Huatajata. A la llegada, 
visita del Eco-Pueblo “Raíces Andinas”; El Museo 
del Altiplano; el poblado Artesanal, los iglúes de 
barro y las torres mortuorias de los Urus Chipayas. 
Conozca personalmente a la Familia Limachi. Al-
muerzo. Experiencia nocturna del “Mundo Místico de 
los Kallawayas”, curanderos ancestrales de Bolivia. 
Visita al Observatorio Nativo Alajpacha. Cena a la 
luz de las velas. Alojamiento.

 ç DÍA 10. HUATAJATA - ISLA DEL SOL - COPACABANA - 

LA PAZ

Desayuno. Crucero en Aliscafo a la Isla de la Luna. 
Continuación a la Isla del Sol. Almuerzo. Visita al 
pequeño mercado artesanal. Crucero en Aliscafo 
a Copacabana, para visitar el pueblo, el santuario 
y la Virgen Morena. Continuación por carretera a 
La Paz. Llegada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. LA PAZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

ç
Nuestras ventajas

/

 4.660€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

América • Bolivia

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en coche, autobús, minibús o miniván 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Todos los servicios en privado, 
excepto el crucero en barco en Lago Titicaca. 
• Guía local o chofer-guía bilingüe incluyendo 
español durante las excursiones indicadas en 
el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

La Paz

Uyuni

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MANAOS

Salida en avión con destino Iguazú. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. MANAOS

Desayuno. Llegada a Manaos y traslado al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. MANAOS - CRUCERO

Desayuno y salida para embarcar a las 14:00 horas 
en el Crucero Desafio, barco velero con sólo 12 ca-
binas, que proporciona un clima de intimidad con 
el máximo confort para esta experiencia en el río 
Amazonas. Llegada y coctel de bienvenida. Se inicia 
la navegación en el archipiélago de Anavilhanas, el 
mayor archipiélago fluvial del mundo. Por la noche 
salida en canoa a motor para escuchar los sonidos 
de la selva. Cena a bordo. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CRUCERO

Salida en canoa temprano para admirar la salida 
del sol en el bosque. Regreso a bordo y desayuno 
y navegación hasta una comunidad indígena donde 
se aprenderá de su estilo de vida. Almuerzo a bordo. 
Y salida para dar un paseo por la selva explorando 
la flora y la fauna. Cena a bordo. Alojamiento.

 ç DÍA 5. CRUCERO

Desayuno. Navegación hasta el pueblo Acajatu-
ba. En el camino, parada para interactuar con los 
delfines color rosado, regreso al barco y almuerzo 
a bordo. Navegación por el Río Negro hasta las 
fronteras del Solimões para llegar al “encuentro de 
las aguas”, donde los ríos Negro y Solimões se unen 

Amazonas  
y Río de Janeiro
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Manaos: Quality Manaus 3*

• Selva Amazónica: M/V Desafio cabina lower 
deck

• Río de Janeiro: Windsor Excelsior 
Copacabana 4*

para formar el gran río Amazonas, seguida de otra 
experiencia emocionante, pesca de pirañas. Cena 
a bordo. Salida en canoa en busca de caimanes y 
otros animales nocturnos con linternas. Regreso al 
barco. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CRUCERO - MANAOS - RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Salida para explorar el río, a ver al gi-
gante y hermosa victoria-regia de las aguas del 
Amazonas mientras se navega de regreso a la ciu-
dad de Manaos. Llegada a las 11 horas. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Rio de Janeiro. 
Llegada y traslado al aeropuerto. Alojamiento.

 ç DÍA 7. RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Visita de medio día a Corcovado. Re-
corrido por los márgenes de la Laguna Rodrigo de 
Feitas, hasta la estación de ferrocarril de Corcovado. 
Subida en tren a través de un bosque de vegetación 
tropical hasta la estatua del Cristo Redentor. Regreso 
al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar algu-
nas de las visitas opcionales como la visita al Pan 
de Azúcar. Alojamiento.

 ç DÍA 9. RÍO DE JANEIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas desde España
Enero: 10 • Febrero: 7, 19 • Marzo: 7, 17 • Abril:  
7, 14 • Mayo: 12 • Junio: 9, 30 • Julio: 11, 25  
• Agosto: 4, 11, 22, 29 • Septiembre: 15 
• Octubre: 3, 17 • Noviembre: 7, 17, 28 
• Diciembre: 22.

América • Brasil

 3.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta opciones superiores de establecimientos. 

Concorvado

ç
Nuestras ventajas

'

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o miniván (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 o chófer/guía bilingüe 
incluyendo español durante las excursiones 
indicadas en el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones. 

Río de Janeiro

Crucero Desafío
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimien-
to. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo la Avenida 9 de julio, Plaza de Mayo, los 
barrios del Sur y el tradicional San Telmo donde el 
tango tuvo sus comienzos y el colorido barrio de 
La Boca con su típica calle Museo Caminito. Y los 
barrios del norte Puerto Madero, Retiro y la exclusiva 
zona residencial de Palermo para finalizar con los 
elegantes cafés y restaurantes del barrio de la Re-
coleta, donde se encuentra uno de los más famosos 
cementerios del mundo. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre en el que se recomienda rea-
lizar alguna de las visitas opcionales. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BUENOS AIRES - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno, cuyas paredes superan los 60 metros de 
altura. Llegada al Parque Nacional Los Glaciares 
y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al 
glaciar, para disfrutar de este increíble escenario 

Salidas desde España
Diarias.

Argentina a su 
alcance
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*

• Iguazu: Altos del Iguazu 3*

• El Calafate: Rochester 3*

natural, declarado por la UNESCO “Patrimonio Na-
tural de la Humanidad”. Regreso al establecimiento 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CALAFATE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al 
establecimiento. Por la tarde visita a las Cataratas 
del Iguazú de lado brasileño, recorriendo diferentes 
miradores que brindan la observación de los diferen-
tes saltos. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. IGUAZÚ

Desayuno. Por la mañana visita a las Cataratas del 
Iguazú del lado argentino y la Garganta del Diablo. 
Realizando un recorrido por los paseos superiores 
de las Cataratas y tomando el tren ecológico, a 
través de la selva, hasta la Estación Garganta del 
Diablo. Desde allí, y después de una caminata de 
unos 1.100 metros, llegada a la famosa e imponente 
Garganta del Diablo donde se dispone de tiempo 
libre para admirar la belleza del lugar. Regreso al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 9. IGUAZÚ - ESPAÑA

Desayuno. Al la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 3.175€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

América • Argentina

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o miniván o coche 
(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 o chófer/
guía bilingüe incluyendo español durante las 
excursiones indicadas en el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones y entradas. 

ç
Nuestras ventajas

'

Buenos Aires

Buenos Aires

El Calafate

Iguazú Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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Buenos Aires es pasión
La capital argentina es cultura, música, arte y gastronomía. Es un tango en
una de sus plazas, una noche en uno de sus barrios o un paseo en cualquiera
de sus parques. Buenos Aires es, en definitiva, pasión por vivir la vida.

Conoce la ciudad en uno de nuestros vuelos.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires. Y traslado al estableci-
miento. Por la tarde, visita de la ciudad de Buenos 
Aires, recorriendo la Plaza de Mayo, los barrios de 
Palermo, San Telmo, Puerto Madero y la Recoleta. 
Regreso al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. USHUAIA

Desayuno. Visita al Parque Nacional Tierra de Fue-
go. Visita para recorrer diferentes puntos, como 
Bahía Ensenada y Lago Roca, donde se aprecia 
la geografía de la Isla Grande de Tierra de Fuego. 
Después de realizar una caminata por el bosque, 

Salidas desde España
Diarias.

Triángulo patagónico
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*

• Ushuaia: Alto Ushuaia 3*

• El Calafate: Sierra Nevada 3*

continuación hacia la Bahía de Lapataía para ob-
servar la fauna y flora y admirar sus vistas.
Por tratarse de una zona geográfica especial, las paradas
estarán sujetas al clima y a las características del grupo. 

 ç DÍA 6. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Glacia-
res y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al 
glaciar, para disfrutar de este increíble escenario 
natural, declarado por la UNESCO “Patrimonio Na-
tural de la Humanidad”. A continuación, navegación 
de una hora frente al Glaciar. Regreso al estableci-
miento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje. 
Rogamos consulten suplemento.

DÍA 8. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones op-
cionales. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CALAFATE - BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Día Libre. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 2.820€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

América • Argentina

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o miniván o coche 
(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 o chófer/
guía bilingüe incluyendo español durante las 
excursiones indicadas en el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones.

ç
Nuestras ventajas

/

P.N. de los Glaciares

Ushuaia

Ushuaia

Buenos Aires

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires. Y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES - BARILOCHE

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Bariloche. Llegada y traslado al estable-
cimiento. Por la tarde salida para realizar la excur-
sión de medio día Circuito Chico y Punto Panorámico. 
El viaje se inicia desde Bariloche bordeando el lago 
Nahuel Huapi. Unos kilómetros más adelante se 
llega al pie del Cerro Campanario. Después regreso 
a la Villa de Llao LLao, donde se aprecia la Capilla 
de San Eduardo y se encuentra el hotel Llao Llao. 
Después de pasar por el Lago Escondido, el camino 
pasa por el puente del arroyo Angostura y llega a 
un punto panorámico, desde donde se aprecia el 
Lago Moreno y la península de Llao Llao. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BARILOCHE

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BARILOCHE - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a El Calafate. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito 
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Glacia-
res y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al 
glaciar. A continuación navegación en catamarán, 
para aproximarse al glaciar. Regreso al estableci-
miento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno 
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje. 
Rogamos consulten suplemento.

 ç DÍA 7. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades op-
cionales, recomendamos excursión Todo Glaciares. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CALAFATE - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

Lo mejor de patagonia
13 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Buenos Aires 3*

• Bariloche: Kenton Palace Bariloche 3*

• El Calafate: Rochester Calafate 3*

• Ushuaia: Las Lengas 3*

 ç DÍA 9 USHUAIA

Desayuno. Visita al Parque Nacional Tierra de 
Fuego. Parada en la estación del tren del fin del 
mundo, donde opcionalmente (no incluido) se puede 
recorrer el mismo itinerario que realizaba hace casi 
100 años el Tren de los presos. Luego recorrido por 
el parque, realizando diferentes paradas en puntos 
panorámicos con vistas de la Bahía Lapataia y el 
Lago Acigami.
Por tratarse de una zona geográfica especial, las paradas
estarán sujetas al clima y a las características del grupo.

 ç DÍA 10. USHUAIA - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Buenos Aires. Llegada, traslado al es-
tablecimiento y salida para realizar la visita de la 
ciudad. Recorriendo la Avenida 9 de julio, Plaza 
de Mayo, los barrios del Sur y el tradicional San 
Telmo y el colorido barrio de La Boca, acabando 
en Recoleta, donde se encuentra uno de los más 
famosos cementerios del mundo. Regreso al al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 11. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre. Por la noche se recomienda 
de forma opcional realizar la cena con show de 
tango. Alojamiento.

 ç DÍA 12. BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Perito Moreno

Salidas desde España
Diarias.

 3.300€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

ç
Nuestras ventajas

'

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús, miniván o coche 
(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 o chófer/
guía bilingüe incluyendo español durante las 
excursiones indicadas en el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones. 

tourmundial.es

Buenos Aires

Bariloche

América • Argentina
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES 

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche 
a bordo. 

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES 

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimien-
to. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES 

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad, comen-
zando por la Avenida 9 de Julio, Obelisco, la Plaza 
de Mayo. Continuación hacia los barrios del Sur y 
el tradicional San Telmo donde el tango tuvo sus 
comienzos y el colorido barrio de La Boca con su 
típica calle Museo Caminito. Al norte Puerto Madero, 
Retiro y la exclusiva zona de Palermo para finalizar
con los elegantes cafés y restaurantes del barrio 
de la Recoleta, donde se encuentra uno de los más 
famosos cementerios del mundo. Regreso al esta-
blecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES 

Desayuno. Día libre. Se recomienda de forma op-
cional realizar la cen show de tango. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BUENOS AIRES - BARILOCHE 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Bariloche. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. BARILOCHE 

Desayuno. Por la mañana excursión de medio día 
Circuito Chico. El viaje se inicia desde Bariloche 
bordeando el lago Nahuel Huapi. Unos kilómetros 
más adelante se llega al pie del Cerro Campanario. 
Después regreso a la Villa de Llao LLao, donde se 
aprecia la Capilla de San Eduardo y se encuentra 
el hotel Llao Llao. Después de pasar por el Lago 
Escondido, el camino pasa por el puente del arroyo 
Angostura y llega a un punto panorámico, desde 
donde se aprecia el Lago Moreno y la península de 
Llao Llao. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. BARILOCHE

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. BARILOCHE - PEULLA - PUERTO VARAS (CRUCE 

ANDINO) 

Desayuno. Salida en autobús hacia Puerto Pañuelo 
para navegar por el lago Nahuel Huapi hasta Puerto 
Blest. Desembarque y recorrido en autobús hasta 

Gran circuito andino
14 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*

• Bariloche: Kenton Palace Bariloche 3*

• Puerto Varas: Park Inn by Radisson 3*

• Santiago de Chile: MR Hotel 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entradas a los parques 
indicadas en el itinerario. • Guía local o chófer-
guía bilingüe incluyendo español durante las 
excursiones indicadas en el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones.

Puerto Alegre; embarque y travesía por el lago Frías. 
Trámites de aduanas y, ya en territorio chileno, con-
tinuación en autobús hasta Peulla. Embarque para 
navegar por el lago de Todos los Santos. Continua-
ción hacia el Parque nacional Vicente Pérez Rosales. 
Llegada a Puerto Varas, asistencia y traslado al 
establecimiento. Alojamiento. 

 ç DÍA 9. PUERTO VARAS

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. PUERTO VARAS - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Puerto Montt 
para tomar vuelo con destino a Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad. Regreso 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE

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

 ç DÍA 14. ESPAÑA 

Llegada a España. 

Cerro Campanario

Puerto Varas

Bariloche

Salidas desde España
Diarias.

 2.890€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Consulta opciones superiores de hoteles. 

ç
Nuestras ventajas

'

Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Salida en avión con destino a Santiago de Chile. 
Noche a bordo. 

 ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Llegada a Santiago y traslado al establecimiento. 
Visita panorámica de la ciudad en servicio privado, 
incluyendo la Plaza de Armas. Continuación por el 
Mercado Central, Río Mapocho y Barrio Bellavista, 
para proseguir luego hacia el barrio moderno de la 
ciudad. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO 

VARAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Puerto Montt. Traslado a Puerto Varas, 
ubicado a orillas del Lago Llanquihue. Llegada al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PUERTO VARAS - PEULLA - PUERTO VARAS

Desayuno. Excursión de día completo a Peulla. 
Salida por la mañana hacia los Saltos del Río Pe-
trohué, embarque en catamarán y navegación a 
través del Lago Todos los Santos durante dos horas 
hasta llegar a Peulla, ubicada en la frontera chi-
leno-argentina. Almuerzo. Por la tarde regreso al 
establecimiento. Alojamiento.

Chile express
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Torremayor Lyon 4*

• Puerto Varas: Cabañas del Lago 3* SUP

• Puerto Natales: Vendaval 3*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto • Transporte durante el circuito. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entrada a los parques 
indicadas en el itinerario • Guía local o chófer-
guía bilingüe incluyendo español durante las 
excursiones indicadas en el itinerario.

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión

Posibilidad de reservar excursiones.

 ç DÍA 5. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT- PUNTA  

ARENAS - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt y 
salida en avión con destino a Punta Arenas. Llegada 
y traslado en bus de línea regular durante 3 horas 
aproximadamente hasta Puerto Natales. Llegada 
al establecimiento. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. PUERTO NATALES - P. N. TORRES DEL PAINE 

- PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional 
Torres del Paine y Cueva del Milodón. Declarado 
por la UNESCO “Reserva Mundial de la Biosfera”, el 
parque es famoso por sus formaciones montañosas, 
entre las que destacan los “Cuernos” y “Torres” del 
Paine. Glaciares, lagos y lagunas, ríos y saltos de 
agua, además de una variada flora y fauna prometen 
recorridos inolvidables. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 7. PUERTO NATALES

Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS- SANTIAGO 

DE CHILE 

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses y 
salida en bus de línea regular al aeropuerto de Punta 
Arenas, y salida en avión con destino a Santiago 
de Chile. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 9. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Torres del Paine

Puerto Natales

Puerto Varas

ç
Nuestras ventajas

/

Salidas desde España
Diarias

 2.700€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 



Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Salida en avión con destino a Johannesburgo. No-
che a bordo.

 ç DÍA 2. JOHANNESBURGO

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
visita opcional de día completo a Johannesburgo y 
Soweto (comienzo 10:00h) o solo Soweto (comienzo 
13:00h).

 ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - PILANSBERG 

Desayuno en el hotel y traslado hacia el P.N. Pila-
nesberg, situado a tan solo 2h30min de la ciudad. 
Llegada y almuerzo en el Lodge. Por la tarde, safari 
fotográfico en camión 4x4 abierto con guía de ha-
bla castellana por el parque en busca de los cinco 
grandes. Regreso al Lodge. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. PILANSBERG

Safari fotográfico al amanecer. Regreso al lodge 
para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre 
para disfrutar de las instalaciones del Lodge o po-
sibilidad de tomar un shuttle para visitar Sun City 
(coste no incluido). Almuerzo. Por la tarde, safari 
fotográfico. Regreso al Lodge. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. PILANSBERG - JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL 

CABO

Safari fotográfico al amanecer. Regreso al Lodge 
para tomar el desayuno. A la hora indicada, traslado 

Salidas desde España
Domingos.

Mínimo 2 personas.

Sudáfrica en familia
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Hotel Silverbich 4*

• Pilanesberg : Bakurung Lodge 4* / 
Kwa Maritane Lodge 4*

• Ciudad del Cabo: Hotel Park Inn Foreshore 
By Radisson 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto en Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo con chofer-guía de habla hispana. • 4 
safaris fotográficos en Pilanesberg en camión 
4x4 abierto del lodge con capacidad para 20 
personas y con chofer-guía de habla hispana. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario.

Reserva libre de Malaria.

 2.150€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: niños 50% de descuento 
de 1 a 11 años.

por carretera de regreso a Johannesburgo. Traslado 
al aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo. (La 
hora de salida desde Johannesburgo tiene que ser 
a partir de las 16:30hrs). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍAS 6 Y 7. CIUDAD DEL CABO

Desayuno en el hotel. Días libres para actividades 
opcionales. (Posibilidad de realizar excursiones op-
cionales de día completo a la Península del Cabo 
con almuerzo o bien visita de la ciudad, sus museos 
y visita a bodega con cata de vino, almuerzo incluido 
en un restaurante local). Alojamiento.

 ç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de 
esta ciudad. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
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Pilansberg

Ciudad del Cabo

ç
Nuestras ventajas

'EÑ

Ciudad del Cabo

Pilansberg
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - WINDHOEK

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

 ç DÍA 2. WINDHOEK

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Día libre para conocer la capital del país. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. WINDHOEK - P.N. DE ETOSHA 

Desayuno. Salida por carretera hacia el norte, en 
el camino se pasará por Okahandja y Otjiwarongo, 
visita al Mercado de maderas talladas de Mbangura 
en Okahandja si el tiempo lo permite. Llegada al 
lodge. Por la tarde, salida para realizar un safari 
corto en el P.N Etosha. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N. DE ETOSHA

Desayuno. Día completo, conduciendo a través del 
Parque Nacional de Etosha en vehículo 4 X 4 del 
lodge (de uso no exclusivo). Etosha es uno de los 
parques más grandes de África y debe su paisaje 
único a la cuenca de un lago generalmente seco de 
5.000km. De las 114 especies de mamíferos, las más 
raras y en peligro de extinción que se pueden ver en 
este parque, son el rinoceronte negro, el guepardo 
y el impala de frente negra. Regreso al lodge. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. P.N. DE ETOSHA - DAMARALAND - TWYFELFON-

TEIN 

Desayuno. Salida por carretera hacia la región de 
Damaraland, donde se podrá contemplar un paisaje 
volcánico con espectaculares formaciones geológi-
cas. De camino se realizará una excursión para ver 
a los Himba, habitantes semi-nómadas del desierto. 
Por la tarde, salida para realizar una excursión a 
los bancales secos de los ríos de Damaraland en 
vehículo 4X4 abierto en busca del esquivo elefante 
del desierto. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND 

Desayuno. Por la mañana visita de los grabados 
rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años de 
antigüedad y que constituyen la mayor muestra de 
arte rupestre de África. Salida por carretera hacia 
Swakopmund, una de las ciudades más populares 
de vacaciones de la costa de Namibia. Tarde libre. 
Alojamiento.

Salidas desde España
2022: Octubre: 2, 16, 30 • Noviembre: 6, 20  
• Diciembre: 4, 18.

2023: Enero: 1, 15, 29 • Febrero: 5, 19 
• Marzo: 5, 19 • Abril: 2, 16, 30 • Mayo: 14, 28 
• Junio: 4, 18 • Julio, agosto y septiembre: 
domingos • Octubre: 1, 15, 29 • Noviembre: 5, 
19 • Diciembre: 3, 17.

Mínimo 2 personas. 

Bellezas de Namibia
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Windhoek: Avani Windhoek 4*

• Región de Etosha Oeste: Toshari Lodge

• Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge

• Swakopmund: Swakopmund Sands 4*

• Desierto de Namib: Namib Desert Lodge / 
Agama Lodge

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto con guía de habla hispana. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
entradas y excursiones indicadas en el 
itinerario. • Transporte en vehículo 4x4, 
minibús o autobús durante todo el viaje 
dependiendo del número de participantes. 
• Las visitas indicadas en el itinerario se 
realizarán con chofer-guía o guía y chofer 
local de habla hispana. Las visitas de día 
completo en P.N. Etosha, el Safari en busca 
de elefantes en Damaraland, el traslado a 
Deadvleise realizarán en vehículo 4x4,abierto 
y compartido (en el caso de haber más de 
un vehículo el guía de habla hispana se irá 
turnando). • Seguro de evacuación aérea 
medicalizada en caso de emergencia.

 3.095€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

 ç DÍA 7. SWAKOPMUND - DESIERTO DE NAMIB 

Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia 
Walvis Bay, pueblecito costero, para disfrutar de 
un crucero en catamarán durante el que podremos 
contemplar leones marinos y delfines mientras se 
disfruta de un aperitivo a base de ostras locales y 
vino espumoso. Tras el crucero, salida por carretera 
hacia el Desierto de Namib través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de Sossusvlei. Lle-
gada al lodge por la tarde. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. DESIERTO DE NAMIB

Desayuno. Por la mañana, visita de las impresionan-
tes dunas de Sossusvlei y Deadvlei, de más de 300 
m. de altura. Dependiendo de la hora del día, estas 
dunas adquieren diferentes colores, desde el ama-
rillo hasta el rojo pasando por todas las tonalidades 
del naranja. Subida a una de las dunas para ver lo 
extenso que es el desierto. Regreso al lodge, para 
disfrutar de un espectacular e impresionante paisaje. 
Visita del Cañón de Sesriem, donde la erosión a lo 
largo de los siglos ha formado este estrecho cañón 
de 30 a 40 m. de profundidad, donde se pueden 
encontrar piscinas naturales, que se abastecen de 
agua de lluvia. Almuerzo en la zona. Continuación, 
llegada, cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 9. DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK - ESPAÑA

Salida por carretera temprano a Windhoek con de-
sayuno picnic. Llegada y traslado al aeropuerto 
internacional. Salida en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Etosha

Swakopmund
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Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 ç DÍA 1. ESPAÑA- KILIMANJARO

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

 ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA

Llegada al aeropuerto y traslado a Arusha. Llegada 
a hotel y alojamiento.

 ç DÍA 3. ARUSHA - TARANGIRE

Desayuno y tiempo libre. Salida a las 12 h desde 
Arusha hacia el P.N. de Tarangire. Llegada y almuer-
zo en el lodge. Salida de safari por la tarde, Tarangire 
ofrece un fantástico paisaje de árboles baobad, 
atravesado por el río destaca por la belleza de su 
valle, las colinas que lo rodean y una extensa zona 
que se inunda para convertirse en un lago durante 
la época de lluvias. En él se pueden ver elefantes, 
jirafas, búfalos, antílopes y leones, entre otros ani-
males de sabana, así como una gran variedad de 
aves rapaces y migratorias. Cena y alojamiento 
en el lodge.

 ç DÍA 4. TARANGIRE - SERENGETI

Desayuno y salida hacia el P.N. de Serengeti. Cruza-
remos el Área de Conservación del Cráter de Ngo-
rongoro y disfrutaremos de un almuerzo completo en 
el Lake Ndutu Luxury Lodge. Continuación y safari en 
ruta por la tarde en el Parque Nacional de Serengeti. 
Cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 5. SERENGETI

Desayuno en el lodge. Safari de día completo en 
el Parque Nacional con almuerzo picnic. Serengeti, 

Salidas desde España
Lunes.

Mínimo 2 personas. 

Tanzania Simba
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Arusha: Four Points by Sheraton Hotel 4*

• Tarangire: Tarangire Simba Lodge

• Serengeti: Serengeti Simba Lodge

• Area de Ngorongoro: Karatu Simba Lodge

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas 
de entrada a los parques indicadas en el 
itinerario. • Transporte en 4x4 (Landcruiser 
/ Landrover) durante el safari con ventana 
garantizada. • Sombrero de safari y etiquetas 
de equipaje. • Agua mineral en vehículos 
durante el safari y botellas de aluminio. 
• Servicio de emergencia “Flying Doctors”.

Este programa también se puede operar en la 
siguiente manera: días 3 y 4: Ngorongoro; días 5 y 6: 
Serengeti; día 7: Tarangire.

 3.475€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

"la llanura sin fi " es uno de los mayores santua-
rios de fauna salvaje que quedan en el planeta y 
la mayor reserva natural de Tanzania. Ofrece al 
visitante una visión pura de la sabana africana con 
sus movimientos migratorios. Regreso al lodge al 
atardecer, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. SERENGETI - NGORONGORO 

Desayuno y salida con almuerzo picnic para realizar 
safari en Serengeti. Continuación hacia el Área de 
Conservación del Cráter de Ngorongoro. Llegada 
al Lodge, situado en Karatu. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. NGORONGORO 

Desayuno y salida para realizar un safari de medio 
día en el Cráter de Ngorongoro con almuerzo picnic. 
Dentro del cráter se pueden encontrar lagos, char-
cas, praderas, higueras milenarias y bosques de 
acacias, que hacen de la vida salvaje un auténtico 
paraíso. Regreso al Lodge en Karatu al atardecer. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. NGORONGORO - ARUSHA - KILIMANJARO -  

ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada alrededor 
de mediodía y almuerzo en un restaurante local en 
Arusha. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Kilimanjaro. Salida en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión con destino a Nairobi. Llegada a 
Nairobi. Traslado al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 2. NAIROBI - AMBOSELI

Desayuno. Salida temprano hacia el P.N. de Ambo-
seli. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
salida de safari fotográfico por el parque, situado 
a los pies del Monte Kilimanjaro y su majestuosa 
cumbre de nieves perpetuas, y aunque pertenece 
a Tanzania, ofrece su mejor vista desde Amboseli 
en días claros. Debido a la buena filtración de la 
roca volcánica, este árido paisaje posee varias zo-
nas pantanosas cuyas aguas atraen una extensa 
población estable de vida salvaje, más de 50 espe-
cies de mamíferos, siendo las grandes manadas de 
elefantes el mayor atractivo de la zona. Las jirafas, 
ñus, cebras, gacelas, jabalíes, etc. abundan por sus 
llanuras. Cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 3. AMBOSELI - LAGO NAKURU

Desayuno y salida hacia el valle del Rift, llegada y 
almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari fotográfic  
bordeando el lago, uno de los paraísos ornitológicos 
del mundo. Rodeado por bosques de acacias de 
tronco amarillo y euforbias, alberga más de 450 
especies de aves y diversas familias de mamíferos. 
Pero lo más conocido de este pequeño lago son 
los flamencos rosados que en ciertas temporadas 
superan el millón de ejemplares. Es también el par-
que del este de África con mayor concentración de 
rinocerontes, y quizás en el único lugar en el que 
todavía se puede ver el rinoceronte blanco. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAGO NAKURU - MASAI MARA

Desayuno y salida hacia la Reserva Nacional de 
Masai Mara pasando por el Monte Longonot y vía 
Narok. Llegada y almuerzo. Por la tarde, safari foto-
gráfico en la zona. Cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 5. MASAI MARA

Desayuno en el lodge. Salida de día completo en 
la Reserva Nacional de Masai Mara incluyendo un 
almuerzo picnic. Mara es la Tierra del pueblo Masai, 
que nomadean por estas tierras, en las que se les 
puede ver ataviados con vistosos colores y cami-
nando a través de su escasa vegetación. Además 
de cebras y ñus, se pueden ver gacelas de Thomson 

Salidas desde España
Viernes y domingos.

Mínimo 2 personas. 

Jambo Kenia
7 días • 5 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Nairobi: Park Inn By Radisson 4*/ The 
Panafric 4* / Eka 4*

• Amboseli: Amboseli Sopa Lodge

• Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge / Lake 
Naivasha Simba Lodge

• Masai Mara: Mara Sopa Lodge / Mara Simba 
Lodge

Opción B

• Nairobi: The Stanley 5* / Crowne Plaza 4* SUP 
/ Tamarind Tree 4*

• Amboseli: Ol Tukai Lodge

• Lago Nakuru: Sarova Lion Hill Lodge / Lake 
Nakuru Sopa Lodge

• Masai Mara: Ashnil Mara Camp / Kandili 
Mara Camp

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Transporte en vehículo 4x4 
durante el safari con ventana garantizada. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entrada a los parques 
indicadas en el itinerario. • Sombrero de safari, 
etiquetas para el equipaje, agua mineral 
durante el safari y botellas de aluminio. 
• Servicio de emergencia de “Flying Doctors”.

Este itinerario corresponde a salidas a partir del 13 
de diciembre 2022. Consulten itinerario válido para 
fechas anteriores.

y de Grant, búfalos, elefantes, leones, guepardos, 
leopardos, chacales, hienas, hipopótamos, coco-
drilos y otros muchos animales. Regreso al lodge, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor 
del mediodía. Posibilidad de realizar almuerzo op-
cional en el famoso Restaurante "The Carnivore". A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 7. ESPAÑA

Llegada a España.

Lago Nakuru
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Opción A  2.125€

Opción B  2.290€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Masai Mara



Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión, con destino a Nairobi. Llegada a 
Nairobi. Traslado al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 2. NAIROBI - P.N. DE AMBOSELI 

Desayuno. Salida temprana hacia P. N. de Amboseli 
vía Namanga/Emali. Llegada y almuerzo en el lo-
dge. Por la tarde, salida de safari fotográfico por el 
parque, situado a los pies del Monte Kilimanjaro y su 
majestuosa cumbre de nieves perpetuas, y aunque 
pertenece a Tanzania, ofrece su mejor vista desde
Amboseli en días claros. Regreso al lodge, cena 
y alojamiento. 

 ç DÍA 3. P.N. DE AMBOSELI

Pensión completa en el lodge. Día completo de 
safaris en el parque. Debido a una buena filtración
de la roca volcánica, este árido paisaje posee varias 
zonas pantanosas cuyas aguas atraen una extensa
población estable de vida salvaje, más de 50 espe-
cies de mamíferos, siendo las grandes manadas de 
elefantes el mayor atractivo de la zona. Las jirafas,
ñus, cebras, gacelas, jabalíes, etc. abundan por 
sus llanuras. 

 ç DÍA 4. P.N. DE AMBOSELI - LAGO NAKURU

Desayuno. Salida hacia el P.N. del Lago Nakuru. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari fotográfic  
bordeando el lago, uno de los paraísos ornitológicos 
del mundo. Rodeado por bosques de acacias de 
tronco amarillo y euforbias, alberga más de 450 
especies de aves y diversas familias de mamíferos. 
Pero lo más conocido de este pequeño lago son los 
flamencos rosados que en ciertas temporadas su-
peran el millón de ejemplares. Es también el parque 
del este de África con mayor concentración de rino-
cerontes, y quizás en el único lugar que todavía se 
puede ver el rinoceronte blanco. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO NAKURU - MASAI MARA 

Desayuno y salida hacia la R.N. de Masai Mara fron-
tera con el P.N. de Serengeti en Tanzania y atrave-
sado por las aguas del río Mara, que muestra en 
época de crecida un espectáculo sin par. Llegada 
y almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico. Cena y 
alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 6. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos 
salidas de safari fotográfico, una por la mañana y 

Salidas desde España
Opc. A: lunes y sábados.

Opc. B: lunes. Salida adicional del 1 de mayo 
al 31 de octubre: sábados.

Mínimo 2 personas. 

Karibu Kenia
8 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A 

• Nairobi: Park Inn by Radisson 4* / The 
Panafric Hotel 4* / Eka 4*

• Amboseli: Amboseli Sopa Lodge

• Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge / Laka 
Naivasha Simba Lodge / Lake Naivasha 
Sopa Lodge

• Masai Mara: Mara Sopa Lodge / Mara Simba 
Lodge / Azure Mara Haven 

Opción B

• Nairobi: The Stanley 5* / Crowne Plaza 4* SUP 
/ Tamarind Tree 4* 

• Amboseli: Ol Tukai Lodge

• Lago Nakuru: Sarova Lion Hill Lodge / Lake 
Nakuru Sopa Lodge 

• Masai Mara: Sarova Mara Camp/ Ashnil 
Mara Camp /Kandili Mara Camp.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto con guía de habla hispana. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entradas a los parques 
indicadas en el itinerario. • Transporte 
durante el safari con ventana garantizada, en 
vehículo 4x4 o minivan durante el safari con 
guía de habla hispana. En el caso de haber 
dos vehículos, el guía se irá turnando entre 
los vehículo durante el safari. • Sombrero 
de safari, etiquetas para el equipaje, agua 
mineral durante el safari y botellas de 
aluminio. • Servicio de emergencia “Flying 
Doctors”.

Este programa también se puede operar en la 
siguiente manera: días 2 y 3 Masai Mara, día 4: Nakuru 
y días 5 y 6: Amboseli.

otra por la tarde. Mara es la Tierra del pueblo Masai, 
que todavía nomadean por estas tierras, en las que 
se les puede ver ataviados con vistosos colores y 
caminando a través de su escasa vegetación,
siempre con su lanza en la mano. Además de cebras 
y ñus, se pueden ver gacelas de Thomson y de Grant, 
búfalos, elefantes, leones, guepardos, leopardos, 
chacales, hienas, hipopótamos, cocodrilos y otros 
muchos animales.

 ç DÍA 7. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar al-
muerzo opcional en el famoso Restaurante "The 
Carnivore". Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ESPAÑA

Llegada a España.
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Opción A  2.435€

Opción B  2.585€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión, con destino a Nairobi. Llegada a 
Nairobi. Traslado al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 2. NAIROBI - MONTE ABERDARES 

Desayuno. Salida hacia Nyeri, parque verde y fron-
doso durante todo el año y hábitat de rinocerontes, 
búfalos y elefantes, además de otros animales de 
bosque como la redunca, varias especies de monos, 
jabalíes, zorrillos, jinetas y gran variedad de aves. 
Llegada al hotel Aberdare Country Club y almuerzo. 
Subida al lodge en plena selva donde se pasará la 
noche. Cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 3. MONTE ABERDARES - LAGO NAKURU 

Desayuno. Salida hacia el P.N. del Lago Nakuru. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari fotográfic  
bordeando el lago, uno de los paraísos ornitológi-
cos del mundo. Rodeado por bosques de acacias 
y euforbias, alberga más de 450 especies de aves 
y diversas familias de mamíferos. Pero lo más co-
nocido de este pequeño lago son los flamenco  
rosados que en ciertas temporadas superan el millón 
de ejemplares. Es también el parque del este de 
África con mayor concentración de rinocerontes y 
quizás en el único lugar que todavía se puede ver 
el rinoceronte blanco. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAGO NAKURU - MASAI MARA 

Desayuno. Salida hacia la R.N. de Masai Mara vía 
Narok. Llegada y almuerzo. Por la tarde, safari fo-
tográfico. Cena y alojamiento en el lodge.

Salidas desde España
Opc. A: martes, miercoles y domingos.

Opc. B: martes y miercoles. Salida adicional 
del 1 de mayo al 31 de octubre: domingos.

Mínimo 2 personas. 

Tembo safari 
y Zanzíbar
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nairobi: Park Inn by Radisson 4* / Eka Hotel 

4* / The Panafric 4*

• Monte Aberdares: The Ark Lodge

• Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge / Lake 
Naivasha Sopa Lodge / Lake Naivasha 
Simba Lodge

• Masai Mara: Mara Sopa Lodge / Mara Simba 
Lodge / Azure Mara Haven 

• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa 5*

Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas 
de entrada a los parques indicadas en el 
itinerario. • Transporte durante el safari con 
ventana garantizada, en vehículo 4x4 durante 
el safari con guía de habla hispana. • En 
el caso de haber dos vehículos, el guía se 
irá turnando entre los vehículos durante el 
safari. • Sombrero de safari, etiquetas para 
el equipaje, agua mineral durante el safari y 
botellas de aluminio. • Servicio de emergencia 
“Flying Doctors”.

Este itinerario corresponde a salidas a partir del 13 
de diciembre 2022. Consulten itinerario válido para 
fechas anteriores.

 2.835€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

 ç DÍA 5. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos 
salidas de safari fotográfico durante el día. Mara 
es la Tierra del pueblo Masai, todavía nomadean 
por estas tierras, en las que se les puede ver ata-
viados con vistosos colores. Además de cebras y 
ñus, se pueden ver gacelas de Thomson y de Grant, 
búfalos,elefantes, leones, guepardos, leopardos, 
chacales, hienas, hipopótamos, codrilos y otros 
muchos animales. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MASAI MARA - NAIROBI - ZANZÍBAR

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor 
del mediodía. Posibilidad de almuerzo opcional en 
el famoso Restaurante "The Carnivore". A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión 
con destino a Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍAS 7-9. ZANZÍBAR

Estancia en el hotel en régimen elegido. Días libres 
para disfrutar de la playa. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

 ç DÍA 10. ZANZÍBAR - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Zanzíbar
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Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV

Salida en avión con destino a Tel Aviv. Llegada 
y recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. TEL AVIV

Desayuno. Día libre, opcionalmente se puede reali-
zar la visita de Massada y Mar Muerto. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TEL AVIV - JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia Jerusalén por carretera. Lle-
gada y visita de una panorámica de la ciudad. Luego 
se continúa a la visita del Monte Sión y entrada a la 
Ciudad Vieja para recorrer los barrios musulmán y 
judío. También visita del Cardo recientemente res-
taurado, el Muro de Las Lamentaciones, iglesia del 
Santo Sepulcro y finalización en el Museo del Holo-
causto-Yad Vashem. Llegada al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 4 Y 5. JERUSALÉN

Desayuno. Días libres para descubrir la ciudad y 
también realizar opcionalmente la visita de medio 
de la ciudad de Belén. Alojamiento.

 ç DÍA 6. JERUSALÉN - ESPAÑA

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

Salidas desde España
Viernes, excepto 31 de marzo y 22 de 
septiembre. 

Mínimo 2 personas. 

Descubriendo Israel
6 días • 5 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A 

• Tel Aviv: Gran Beach TURISTA

• Jerusalén: Prima Park TURISTA

Opción B 

• Tel Aviv: BY 14 PRIMERA 

• Jerusalén: Leonardo PRIMERA 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas Aéreas. 
• Traslados regulares aeropuerto / 
establecimiento / aeropuerto. Asistencia a 
la llegada en el aeropuerto con personal 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 y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía multilingüe hispana/
inglesa en Jerusalen.
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Opción A  1.210€

Opción B  1.375€
Precios desde por persona en habitación 
doble.
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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 
de Jerusalen. Alojamiento.

 ç DÍA 2. JERUSALÉN

Desayuno. Día Libre ideal para realizar la excur-
sión opcional a Massada y el Mar Muerto. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. JERUSALÉN (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 (puede suceder que no se pueda entrar a las 
capillas debido al cambio continuo del horario de 
las misas). Regreso a Jerusalén. 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 
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 - TIBERÍADES

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, 

Salidas desde España
Miércoles y jueves.

Mínimo 2 personas. 

Tierra Santa
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Jerusalén: Grand Court PRIMERA / 
Leonardo PRIMERA

• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi / Kibbutz Lavi (Sin 
categoria oficial

• Tiberíades: Leonardo PRIMERA / 
Lake House Kinneret PRIMERA

• Tel Aviv: Metropolitan PRIMERA

Opción B 

• Jerusalén: Dan Panorama PRIMERA SUP

• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi / Kibbutz Lavi (Sin 
cateroria oficial

• Tiberíades: Leonardo Plaza PRIMERA SUP

• Tel Aviv: Dan Panorama PRIMERA SUP

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas Aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto. Asistencia a la llegada al 
aeropuerto con personal 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 y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía de habla hispana durante 
el circuito del 3º al 7º día.

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 Cesarea, 
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 para salir en avión con destino 
a España. Llegada a España.

Tiberíades
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Opción B  2.115€
Precios desde por persona en habitación 
doble.
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Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMAN

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

 ç DÍA 2. AMMAN - JERASH - AJLUN - UM QUAIS 

Desayuno. Salida hacia el norte de Amman, para 
visitar la ciudad de Jerash, conocida por la Pompeya 
del Este para contemplar los restos de los edificios 
de esta antigua ciudad romana como el Hipódromo, 
el Arco del Triunfo, el Ágora y su columnata, los 
Teatros, el Templo de Artemisa, etc. En ruta se visita 
el famoso castillo de Ajlun construido por Saladino. 
Llegada al hotel de Um Quais. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 3. UM QUAIS - AMMAN

Desayuno. Visita de esta ciudad greco-romana y 
sus restos antiguos de numerosos pueblos y civili-
zaciones. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. AMMAN - SALT - MAR MUERTO - AMMAN

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Salt 
a media hora por carretera de Amman, fue nom-
brada en el año 2021 patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Comienza el paseo por sus calles 
estrechas para conocer la arquitectura de sus ca-
sas típicas del siglo XIX. Luego se continúa hacia 
el Mar Muerto, zona peculiar por su alta salinidad, 
para relajarse en sus aguas (sujeto a condiciones 
climatológicas) y disfrutar de las instalaciones de 
la zona. Regreso al hotel de Amman. Alojamiento. 

Salidas desde España
Domingos.

Mínimo 2 personas. 

Jordania Natura
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Amman: Harir Palace 4*

• Um Quais: Beit Al Baraka (sin categoría 
oficial) 

• Petra: Petra Moon 4*

• Wadi Rum: Sun city Camp 

Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista, 
según indicado en el itinerario. Tasas 
aéreas. • Traslados regulares aeropuerto 
/ establecimiento / 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.

 2.700€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

 ç DÍA 5. AMMAN - DANA - PETRA

Desayuno. Por la mañana dirección a Petra, se para 
en la reserva natural de la biosfera de Dana para 
realizar una caminata moderada aprox. 2 horas y 
disfrutar de sus vistas, su fauna y flora. Llegada a 
Petra. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. PETRA - WADI RUM 

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”. También visita del Teatro 
Romano, las Tumbas Reales, casas de varios perio-
dos, cámaras funerarias, salones de banquetes, 
baños, etc. Se continua hacia el desierto y disfrutar 
de un recorrido en 4x4 navegando por sus bellas 
dunas. Llegada Wadi Rum, cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. WADI RUM - MADABA - MONTE NEBO - AMMAN

Desayuno. Salida por carretera hacia Madaba para 
visitar el famoso mosaico bizantino del S.VI patri-
monio de la UNESCO es un mapa de las ciudades 
de Tierra Santa. Luego llegada a Monte Nebo para 
contemplar si el dia es claro el Mar Muerto y el 
valle del Jordan, en este punto tambien se visita el 
monumento en memoria de Moisés.

 ç DÍA 8. AMMAN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - ASUÁN

Salida en avión con destino a El Cairo. Llegada y 
recepción en el aeropuerto. Trámites de visado y 
a continuación conexión con vuelo doméstico ha-
cia Asuán. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. ASUÁN 

Pensión completa. Por la mañana paseo en falu-
cas recorriendo el Nilo y admirando su paisaje a 
destacar la isla Elefantina y la isla Kichener con su 
famoso jardín botánico. Opcionalmente en lugar del 
paseo en falucas se puede realizar la visita a los 
maravillosos templos de Abu Simbel. Por la tarde, 
visita del templo de Filae dedicado a la diosa Isis. 
Noche en la motonave.

 ç DÍA 3. ASUÁN - KOM OMBO - EDFU - ESNA

Pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom 
Ombo y visita del templo dedicado a los dioses 
Sobek y Haroeris. Por la tarde visita del templo de 
Edfu. Noche en la motonave. 

 ç DÍA 4. ESNA - LUXOR

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita de 
los majestuosos templos de Karnak y Luxor. Noche 
en la motonave.

 ç DÍA 5. LUXOR - EL CAIRO

Desayuno a bordo y desembarque. A primera hora 
de la mañana, visita en busr hacia la orilla occidental 
para visitar la Necrópolis de Tebas: Valle de los 
Reyes, panorámica del templo funerario de la reina 
Hatchepsut conocido por Deir El Bahari, luego el 
templo funerario de Ramses III (Madinat Habu) y 
para finalizar parada de los Colosos de Memnon. 
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. EL CAIRO 

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita 
al conjunto de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos, 
Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de Kefrén 
y un centro de papiros. Almuerzo. Por la tarde ex-
cursión a la necrópolis de Saqqara donde podrán 
visitar el conjunto funerario de Zoser y la Pirámide 
Escalonada. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CAIRO - EL CAIRO

Desayuno. Visita de la ciudad de El Cairo que  

Salidas desde España
Jueves.

Mínimo 2 personas. 

Egipto tradicional 
con Alejandría
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Asuán: Tolip Hotel Aswan 5*

• Crucero Nilo: Royal Ruby 5* / Iberotel Crown 
Empress 5* / Royal Essadora 5* 

• El Cairo: Barceló Cairo Pyramids 4* 

Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista, 
según indicado en el itinerario. Tasas 
aéreas. • Traslados regulares aeropuerto / 
establecimiento / aeropuerto / motonave / 
aeropuerto / establecimiento / 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 
acompañante de habla hispana. • Propinas.

 1.750€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

incluye el Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela 
de Saladino donde está situada la Mezquita de Ala-
bastro y la iglesia de San Sergio donde se refugió 
la Sagrada familia en el Barrio Copto. Almuerzo. 
Luego paseo por el colorido Gran Bazar Khan El 
Khalili. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO - ALEJANDRÍA - EL CAIRO

Desayuno. Salida hacía “La Perla del Mediterráneo” 
que se encuentra a 220 km al norte de El Cairo. Anti-
gua capital cultural del Mare Nostrum y actualmente 
es la segunda ciudad más grande de Egipto. Se rea-
liza un recorrido por los lugares más emblemáticos 
que dan testimonio de lo que fue: Catacumbas de 
Kom El Shoqafa, el Castillo de Qaitbey fortaleza que 
albergó el famoso faro de Alejandría, luego visita 
de ruinas del templo de Serapeo que se conserva 
la columna de Pompeyo. Almuerzo. Visita de la 
Biblioteca Alexandrina, edificio moderno construi-
do en conmemoración de la antigua Biblioteca de 
Alejandría, destruida en la antigüedad. Regreso a 
El Cairo. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a España. 

Alejandría

Luxor

Oriente Medio • Egipto 57

ç
Nuestras ventajas

/E

El Cairo 



Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 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 - FUJEIRAH

Desayuno. Por la mañana visita al Emirato de Fu-
jeirah al pie de las impresionantes Montañas Hajar, 
donde se encuentra el mercado local llamado “Mer-
cado del Viernes” repleto de cerámica y alfombras 
típicas. Luego visita de la presa de Rafisa, se conti-
núa hacia las cascadas y el anfiteatro de Khorfakan. 
Llegada al litoral para disfrutar de las aguas del 
océano Indico. Almuerzo en la playa. Visita de la 
Mezquita Bidaya, la más antigua de los Emiratos. 
Llegado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. FUJEIRAH - SHARJAH - DUBÁI

Desayuno. Llegada a Sharjah por carretera se co-
mienza por el zoco azul conocido por la venta de 
artesanías, se pasa por la mezquita Faisal, que ha 
sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de Sha-
rja, el tradicional Zoco “Al Arsah” con una intrincada 
decoración e imaginación dónde se puede regatear, 
el museo de la civilización donde hay un muestrario 
de obras islámicas únicas y la zona patrimonial de 
Ajman donde pueden ver reproducciones de la vida 
en Ajman antes de la era del petróleo. Regreso a 
Dubái. Alojamiento.

 ç DÍA 4. DUBÁI

Desayuno. Día libre para disfrutar de la oferta de 
excursiones y actividades de ocio opcionales como 
Dubái clásico y moderno, safari 4x4 en el desierto, 
Frame, subida torre Burj Khalifa, crucero Dhow Ma-
rina, helicóptero, lancha, La Perle … etc. que ofrece 
esta cosmopolita ciudad. 

 ç DÍA 5. DUBÁI - ABU DHABI 

Desayuno. Excursión de día completo 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 donde están los Palacios 
Reales, el paseo marítimo conocido por “el Corni-
che” 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 “Qasar Al 

Salidas desde España
Martes.

Mínimo 2 personas. 

Emiratos Eco Desert
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Dubái: Holiday Inn Festival City 4*

• Fujeirah: Novotel Al Fujairah 4* 

• Abu Dhabi: Holiday Inn Downtown Abu 
Dhabi 4* 

Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista, 
según indicado en el itinerario. Tasas 
aéreas. • Traslados regulares aeropuerto 
/ establecimiento / 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 y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Asistencia con personal de 
habla hispana a la llegada en el aeropuerto y 
guía local de habla hispana.

 2.100€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Watan. Almuerzo en un restaurante de un hotel de 
lujo. Se continúa con la visita de aprox. una hora 
y media del Museo de Louvre. Llegada al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. ABU DHABI - AL AIN - ABU DHABI 

Desayuno. Visita a la llamada “Ciudad Jardín de 
los Emiratos “un oasis rodeado por impresionantes 
dunas de arena roja. Luego el Museo de Al Ain, 
donde descubrir los antiguos pueblos que datan 
de las eras de bronce y hierro. Luego, una visita al 
Museo del Palacio del Sheikh Zayed, donde nació 
el Fundador de los Emiratos Árabes. Almuerzo. Para 
finalizar visita de uno de los mercados de camellos 
más grandes en Oriente Medio. Regreso a Abu Dha-
bi. Alojamiento.

 ç DÍA 7. ABU DHABI - DUBÁI

Desayuno. A la hora prevista, rumbo a la aventura de 
un safari en vehículos 4x4 tipo Land Rover Vintage de 
los años 50 por el desierto, uno de lo más premiados 
de Dubái. Disfrute de la navegación, al atardecer, por 
las dunas de este paraje mágico, conocer su fauna 
y su flora. Luego actuación de cetrería, degustación 
de una deliciosa cena emiratí amenizada por los 
tradicionales tambores y danza Yola. Anochecido 
se regresa a la ciudad de Dubái. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. DUBÁI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a España. 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MUSCAT 

Salida en avión con destino a Muscat. Llegada a 
última hora de la noche o primera de la madrugada. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

 ç DIA 2. MUSCAT 

Desayuno. Visita de la capital del sultanato em-
pezando por la Gran Mezquita del Sultán Qaboos, 
obra maestra arquitectónica construida con piedra 
arenisca y mármol. Destacan una hermosa lámpara 
de araña de Swarovski y una enorme alfombra per-
sa hecha a mano. Salida hacia el Palacio Al Alam, 
para realizar una parada fotográfica del exterior. 
Paseo por las proximidades para disfrutar de una 
bonita vista del Palacio y la fortaleza Mirani. Parada 
panorámica en las fortalezas portuguesas, Jalali y 
Mirani y la costa de fondo. Visita del Museo Bait Al 
Zubair. Salida hacia la zona de Muttrah y paseo por 
el zoco. Posibilidad de realizar un crucero opcional 
al atardecer en Muscat de 2 h aprox de duración. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. MUSCAT - JABRIN - BAHLA - AL HAMRA - MISFAT 

- NIZWA (275KM APROX.)

Desayuno. Salida hacia Jabrin y parada en la fábrica 
de perfumes omaní de “Amouage”, cuyos perfumes 
utilizan 120 componentes naturales y se reivindican 
como los más caros del mundo. Continuación ha-
cia Jabrin, uno de las fortalezas más hermosas de 
Omán. Parada fotográfica de la fortaleza de Bahla, 
patrimonio de la UNESCO. Visita a la antigua aldea 
de Al Hamra para pasear por su verde palmeral y 
por las callejuelas de casas de barro aún intactas. 
Continuación hacia el pequeño pueblo de Misfah, 
construida en el corazón de una montaña donde se 
puede pasear por sus calles estrechas y conocer 
los sistemas de riego tradicionales (falaj). Llegada 
a Nizwa. Cena y alojamiento.

 ç DÍA4. NIZWA - BIRKAT AL MOUZ - WAHIBA SANDS (185KM 

APROX.) 

Desayuno. Visita de la fortaleza, con su imponente 
torre de vigilancia y desde donde se puede disfrutar 
de una maravillosa vista del palmeral de Nizwa, las 
montañas, la cúpula de la mezquita, etc. Tiempo 
para pasear por el famoso zoco conocido por su 
artesanía. Continuación hacia el desierto “Wahi-
ba Sands”. Parada en el camino en los pueblos de 
Birkat Al Mauz, que han mantenido su atmósfera 

Salidas desde España
2022: Octubre: 10, 24 • Noviembre: 7, 21  
• Diciembre: 21, 28.

2023: Enero: 16, 23 • Febrero: 13, 20 • Marzo: 
6, 13 • Mayo: 1, 22 • Junio: 19 • Julio: 10  
• Agosto: 14 • Septiembre: 18 • Octubre: 9, 23 
• Noviembre: 20, 27 • Diciembre: 20.

Mínimo 2 personas. 

Descubriendo Omán
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Muscat: Wyndham Garden Muscat 4* 

• Nizwa: Al Diyar 3*

• Wahiba Sands: Arabian Oryx (con baño 
privado y AC)

• Sur: Turttle Beach Resort 3* SUPERIOR

Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto con conductor de habla inglesa. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía en español durante las 
excursiones excepto donde se indicado.

 2.199€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

y carácter tradicional. Paseo por los palmerales y 
paradas fotográficas panorámicas de la zona donde 
los palmerales se entremezclan con las aldeas y las 
montañas. Un conductor experto le trasladará en 
vehículos 4x4 hasta el campamento. Paseo por las 
dunas para contemplar el atardecer. Tiempo para 
relajarse y disfrutar del desierto. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. WAHIBA - WADI BANI KHALID - RAS AL JINZ/SUR 

(210KM APROX.) 

Por la mañana temprano podrás asistir al amane-
cer desde las dunas. Desayuno y tiempo de relax 
para disfrutar del desierto. Continuación a Wadi Bani 
Khalid en las montañas de Hajar, uno de los iconos 
naturales más impresionantes del Sultanato de 
Omán. Es un lugar paradisíaco, con varias piscinas 
naturales. Cena temprana en el hotel. A continua-
ción, visita del santuario de la tortuga verde Ras Al 
Jinz (duración 2 h aprox.) dónde vienen por la noche 
para poner sus huevos en la arena después de un 
viaje de varios miles de kilómetros desde Asia y 
África, explicaciones en inglés. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SUR - WADI TIWI - QURIYAT - BIMAH SINKHOLE 

- MUSCAT 

Desayuno. Visita del astillero donde se sigue fabri-
cando las famosas dhows de madera (barcos de vela 
tradicionales) y las casas blancas Ayga. Continua-
ción hacia Wadi Tiwi, desde donde el agua del wadi 
forma un conjunto de hermosas piscinas naturales 
y cascadas de diferentes tonos verdes y azules. 
Almuerzo tipo picnic. Después salida hacia Bimah 
Sinkhole, un cráter bajo el mar de 100 m de diámetro 
con agua cristalina. Visita de Quriyat, típico pueblo 
de pescadores. Llegada a Muscat y alojamiento.

 ç DIA 7. MUSCAT - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con des-
tino a España.

Muscat

Wahiba
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Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - TASHKENT

Salida en avión con destino a Tashkent. Llegada de 
madrugada al aeropuerto de Tashkent, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento durante unas horas.

 ç DÍA 2. TASHKENT

Desayuno. Visita de la parte antigua: Monumento de 
Terremoto, Complejo Arquitectónico Khasti Imam (si-
glos XVI y XVII), Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal 
Shohi, Mezquita Tilla Sheykh y Museo de “Corán de 
Usman” y continuación al Bazar Chorsu y Madrasa 
Kukeldash (visita exterior). Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde visita Plaza de Amistad, Mezquita 
Blanca “Minor” y TV Tower de Tashkent (visita exte-
rior). Alojamiento.

 ç DÍA 3. TASHKENT - SAMARCANDA

Desayuno. Visita de la parte moderna: Plaza de 
Independencia y Eternidad, Memorial de la Segunda 
Guerra Mundial y Arco Ezgulik, Palacio de Romanov 
(visita exterior), Plaza de Ópera y Ballet y Plaza de 
Amir Temur. Almuerzo en restaurante local. Traslado 
a la estación para salir en tren hacia Samarcanda. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. SAMARCANDA

Desayuno. Visita de los puntos más importantes: 
la Plaza Registán: Madrasa Ulughbek, Madrasa 
Shir-Dor, Madrasa Tilla-Kori, continuación con la 
Mezquita Bibi-Khonum y Bazar Siab. Almuerzo en 
restaurante local donde se probará el plato típico 
Plov de Samarcanda. Continuación al Mausoleo 
Guri Emir (tumba de Tamerlán) y Mausoleo Rukha-
bad (visita exterior). Por la tarde salida para ver la 
plaza más emblemática del país Reguistan Plaza 
iluminada (sin entrada). Alojamiento.

 ç DÍA 5. SAMARCANDA

Desayuno. Visita de la fábrica de la producción 
de papel antigua. Almuerzo en restaurante local. 
Continuación al Museo de Afrosiab, Complejo Ar-
quitectónico Shakhi-Zinda, Mezquita Hazrat Hizr, 
Observatorio Ulughbek & su Museo y Fabrica de 
las alfombras. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SAMARCANDA - BUKHARA

Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren 
con destino a Bukhara. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante local. La visita comienza 
con el Mausoleo de Samanidas, donde está ente-

Salidas desde España
Miércoles.

Mínimo 2 personas. 

Uzbekistán en tren
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Tashkent: Green Park1ra Superior

• Samarcanda: Silk Road Empire PRIMERA

• Bukhara: Lyabi Hauz Boutique hotel

• Khiva: Zarafshan Boutique Boutique hotel

Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
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 con guía 
de habla hispana en el circuito del 2º al 7º día.

En caso de cancelación de tren y/o cambio de 
operativa el trayecto se hará por carretera.

La propina a los guías y choferes es una costumbre 
muy común y esperada en Uzbekistán. Para un viaje 
tipo como este calcular un total de 35 € por persona.

 2.450€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

rrado el Emir que tras renunciar al zoroastrismo se 
convirtió al Islam; Mausoleo y Manantial Sagrado 
Chasmai Ayub. Se trata de un lugar sagrado que se 
cree fue visitado por el profeta Job y que sus aguas 
son puras y que cuentan con propiedades curativas; 
Mezquita Bolo-Hauz y Ciudadela Ark,. Alojamiento.

 ç DÍA 7. BUKHARA

Desayuno. Visitas: Complejo Arquitectónico Lyabi 
Hauz, que incluye Madrasa Kukeldash y Madrasa 
Nodir Devon Begi, después: Mezquita Magoki Attory 
(visita exterior). Almuerzo en casa local con prepara-
ción del plato nacional festivo “PLOV”. Por la tarde 
Madrasa Ulughbek, Madrasa Abdulaziz-Khan, Tres 
mercados, este complejo de las cúpulas del siglo XVI 
conocido como la Primera (Toki-Sarrafon), Segunda 
(Toki-Telpakfurushon) y Tercera Cúpulas (Toki-Zar-
garon), son unos recintos abovedados a los que 
se unían un gran número de galerías para comer-
cio y talleres artesanos; Complejo Arquitectónico 
Poi-Kalon, complejo más emblemático de la ciudad: 
Minarete Kalon, Mezquita Poi Kalon, Madraza Miri 
Arab (visita exterior). Alojamiento.

 ç DÍA 8. BUKHARA - KHIVA

Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren 
con destino Khiva. Llegada y cena en restaurante 
local con una copa del vino al atardecer. Alojamiento

 ç DÍA 9. KHIVA

Desayuno. Khiva: Minarete Kalta Minor, Madrasa 
Mohamed Amin Khan (convertido en el hotel), Cas-
tillo Kunya Ark, Madrasa Mohammed Rakhim Khan, 
Mezquita Juma. Almuerzo en restaurante local con 
el plato típico de la provincia Khorezm: Shivit Oshi. 
Para finalizar las visitas: Complejo Arquitectónico 
Tash Hovli (harem), Mausoleo Pahlavan Mahmud, 
Madrasa y Caravanserai Allakuli Khan, Minarete 
(visita exterior) y Madrasa Islom Khodja. Por la tarde 
visita de Bastión de Oq Sheykh Baba. Alojamiento.

 ç DÍA 10. KHIVA - URGENCH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Urgench para 
salir en avión con destino España.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EREVÁN

Salida en avión con destino Ereván. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. EREVÁN

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: La Plaza 
de la República, la Ópera y la Cascada, etc. Visi-
ta al museo Matenadarán, donde podrás admirar 
manuscritos medievales. A continuación visita a la 
Cascada, un centro de arte que incluye obras de 
varios artistas: Fernando Botero, Jaume Plensa, Ba-
rry Flanagan etc. Almuerzo en un restaurante típico 
de comida tradicional. Por la tarde visita al popular 
mercadillo de Vernissage. Cena en un restaurante 
con música en vivo. Alojamiento.

 ç DÍA 3. EREVÁN

Desayuno. Salida hacia la región de Kotayk. Parada 
al lado del Arco de Charents para contemplar una 
maravillosa vista del Monte Ararat, donde según 
la leyenda bíblica quedó varada el Arca de Noé. 
Continuación al Monasterio Geghard, declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Salida 
hacia el pueblo de Garni, famoso por su complejo 
fortificado y su templo. Almuerzo en un restaurante 
local donde participarás en elaboración del lavash, 
el pan tradicional armenio. Regreso a Ereván y visita 
exclusiva a la chocolatería TadDin, donde se degus-
tarán chocolates y se participará en una clase sobre 
su elaboración e historia. Alojamiento.

 ç DÍA 4. EREVÁN - KHOR VIRAP - NORAVANK - JERMUK

Desayuno. Salida al Monasterio de Khor Virap (Pozo 
profundo). A continuación visita a la famosa bodega 
más antigua del mundo. Se prosigue hacia el mo-
nasterio de Noravank. Almuerzo y cata de vino en 
la bodega Momik. Llegada a Jermuk, conocido por 
sus aguas termales, tratamientos de agua mineral 
e impresionantes cascadas. Alojamiento.

 ç DÍA 5. JERMUK

Desayuno. Jermuk, es un destino turístico con aire 
fresco y naturaleza pura, ideal para relajarse y re-
cuperar la salud, cuidar el cuerpo y calmar la mente. 
Excursiones opcionales (no incluidas en precio) en 
coche jeep 4x4 a las aguas termales (geiser) o excur-
sión opcional al monasterio Gndevank. Alojamiento.

 ç DÍA 6. JERMUK - CARAVANSARAY DE SELIM - DILIJAN

Desayuno. Hoy atravesarás el Paso de Selim, la 

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas. 

Nuevos sabores 
de Armenia
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ereván: Best Western Plus Congress 4* 

• Jermuk: Grand Jermuk 5*

• Dilijan: DiliJazz 4*

Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
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 y 
excursiones indicadas en el itinerario. 
• Guía de habla hispana durante el circuito. 
• 1 botella de agua por persona al día en el 
transporte.

 2.900€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

famosa ruta comercial de la Ruta de la Seda, visitan-
do en ruta el Caravansaray de Selim. Parada en un 
Club de equitación, ubicado en las montañas, para 
practicar una sesión de equinoterapia con caballos 
en libertad. Almuerzo en Noratus en una casa rural 
con degustación de quesos elaborados en vino y 
brandy. Visita al cementerio medieval. Alojamiento.

 ç DÍA 7. DILIJAN

Desayuno. El día comienza con la visita a dos monas-
terios en el P.N. Dilijan, con una caminata ligera de 
40 min. Almuerzo de tipo picnic o en un restaurante 
en Dilijan. Por la tarde visita a la Galería de Arte y 
participación en una clase magistral de linografía. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. DILIJAN - EREVÁN

Desayuno. Salida hacia el lago Sevan y subida al 
Monasterio de Sevanavank, allí visitarás las dos 
iglesias que lo componen. Almuerzo. Por la tarde 
participarás en una clase de pintura para princi-
piantes de 2 h guiada por artistas profesionales con 
invitación de mejores tipos de vino. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EREVÁN - BYURAKAN - EREVÁN

Desayuno. Visita del complejo Monástico de Sa-
ghmosavank que comprende dos iglesias, capilla 
y biblioteca. Continuación al pueblo de Byurakan, 
para visitar una granja familiar donde podrás par-
ticipar en la recolección de fresas u otras frutas, así 
como en la elaboración de dulces típicos de la zona. 
Almuerzo. Visita a un estudio de arte donde podrás 
observar cómo se produce el papel hecho a mano 
y participar en el proceso. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. EREVÁN - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con des-
tino a España.
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Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 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 visita de la capital india , se comienza 
con la visita de la Mezquita de Jamad, el mercado 
mayorista de Chadni Chowk, la visita se hace en 
rickshaw y tambien se podra egustar un tradicional 
te local. Visita del Memorial en recuerdo a Mahatma 
Ghandi y panorámica del Nuevo Delhi y el Minarete 
de Qutub Minar, de estilo islámico, visita de otro 
monumento muy desconocido el Agrasen ki Baori:
 un pozo tradicional del siglo XIV. Ya en el centro de 
la ciudad en el área de Conaugh Place se dispone 
de tiempo libre para descubrir este barrio colonial y 
de regreso al hotel visita del templo sij. Sikh “Gurud-
wara Bangla Shahib”: es un lugar importante de la 
religión Sikh. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. DELHI - SAMODE - JAIPUR (260KM / 5H)

Desayuno, salida por carretera hacia Samode. 
Almuerzo en el Palacio de Samode, continuación 
hacia Jaipur, por la tarde, asistencia a una ceremonia 
de Aarti en el templo de Birla. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. JAIPUR

Desayuno, y salida hacia el Fuerte Amber, la subida 
se realiza en jeep. Visita del templo del Mono y sus 
pabellones con techos redondeados. Almuerzo en 
un restaurante local, visita del Palacio de la Ciudad 
y su observatorio solar. Más tarde, parada en el 
restaurante del fuerte Nahargarh que está situado 
en las colinas de Araveli y ofrece una vista magní-
fica de la ciudad de Jaipur desde la cima, enclave 

Salidas desde España
Miércoles.

Mínimo 2 personas. 

India Masala
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
Opcion A

• New Delhi: The Suryaa PRIMERA SUP

• Jaipur: Golden Tulip PRIMERA SUP

• Agra:Double Tree by Hilton PRIMERA SUP

• Khajuraho: Ramada PRIMERA

• Allahabad:Hotel Placid TURISTA SUP

• Varanasi: Rivatas by Ideal PRIMERA

Opcion B

• New Delhi: Le Meridien (lujo)/ The Leela 
Ambience LUJO

• Jaipur: Hilton LUJO

• Agra:Courtyard Marriot PRIMERA SUP

• Khajuraho: Radisson Jass PRIMERA SUP

• Allahabad:Hotel Placid TURISTA SUP

• Varanasi: Radisson PRIMERA SUP

Nuestro programa incluye
Billete de avión, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto con personal de habla inglesa. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento enlos 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana. 

perfecto para descansar y tomar un te. Tarde libre 
en los mercados locales. Regreso al Hotel. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. JAIPUR - FATHEPUR SIKRI - AGRA ( 236KM/6H)

Desayuno, salida por carretera hacia Agra, en ruta 
visita de Fatehpur Sikri también conocida como "la 
ciudad fantasma". Almuerzo en un restaurante local, 
después continuación hacia Agra.  Por la tarde, visita 
del jardin de Mehtab. o Jardín de Luz de Luna, una 
extensión del Taj Mahal Garden, al otro lado del río 
Yamuna. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. AGRA

Por la mañana, visita temprano del mítico Taj Mahal. 
Regreso al hotel para desayuno, y después un paseo 
en la vieja Agra y visia del Fuerte de Agra. Almuerzo 
en el restaurante local. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJURAHO

Desayuno, traslado a la estación de ferrocarril para 
tomar tren moderno hacia Jhansi. Al llegar en Jhansi, 
salida por la carretera (176 km- 5h) hacia Khajuraho, 
en ruta visita del pueblo de Orchha y sus bellos 
palacios. Almuerzo. Llegada a Khajuraho, cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 8. KHAJURAHO - ALLAHABAD (290KM / 7H)

Desayuno. Visita de los templos eróticos de Kha-
juraho. Regreso al hotel para almuerzo temprano. 
Luego salida hacia Allahabad. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. ALLAHABAD -VARANASI (130KM / 3H)

Desayuno, visita de Allahabad incluyendo el tem-
plo de Hanuman y la catedral de todos los Santos. 
Continuación a Varanasi. Al llegar, almuerzo y por 
la tarde paseo por un rickshaw para asistir la cere-
monia de Arti en el río Ganges. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 10. VARANASI - DELHI - ESPAÑA

Muy temprano en la mañana se disfruta de un paseo 
en barca por el río sagrado Ganges y los estrechos 
callejones de la ciudad. Regreso al hotel para de-
sayunar. Visita de la ciudad sagrada de Sarnath. 
Regreso al hotel para tomar el almuerzo y dejar la 
habitación del hotel. Según el horario de salida del 
vuelo traslado al aeropuerto para volar a Delhi. Al 
llegar, en Delhi, recogida del equipaje en la terminal 
de vuelos domésticos y traslado por su cuenta a la 
terminal internacional para tomar el vuelo a España.
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ç
Nuestras ventajas

/E

Opción A  2.380€

Opción B  2.525€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - KATMANDÚ

Salida en avión con destino Katmandú. Noche a 
bordo.

 ç DÍA 2. KATMANDÚ

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Des-
pués de descansar en el hotel, por la tarde salida 
para visitar la Plaza Real de Kathmandú, el barrió 
antiguo de Katmandú, Ason, Macchindra Bahal, In-
dra Chowk, Naradevi, Shreeghaar y barrio Thamel, 
tiempo libre para pasear, regreso al hotel y cena 
especial de bienvenida.

 ç DÍA 3. KATMANDÚ - SWOYAMBUNATH - PATAN - BHAK-

TAPUR - KATMANDÚ

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. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. KATMANDÚ - POKHARA

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 Himalayas 
como el Annapurna, el Himalchuli y Manaslu. Lle-
gada y tiempo libre. Cena especial y alojamiento.

 ç DÍA 5. POKHARA

Por la mañana muy temprano, se puede ver el ama-
necer desde el hotel mismo. Después del desayuno 
comienzo de la visita de Pokhara que incluyen tem-
plo Bindabasini, Cueva Gupteshwor, La cascada de 
Devis Fall, Campo Refugiado de los tibetanos de 
Tashiling, y el paseo con la barca en el lago Fewa, 
estupa de Paz Mundial desde donde se puede tener 
la panorámica del valle de Pokhara incluso el lago 
Fewa y la cordillera de los Annapurnas. Después 
de la visita, regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6. POKHARA - ÁREA DE CHITWAN

Desayuno. Salida por carretera hacia Chitwan, el 
área natural de Chitwan comprende una extensión 

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas. 

Nepal Natural
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Katmandú: The Soaltee Kathmandú PRIMERA SUP

• Pokhara: Mountain Glory Forest Resort & 
Spa PRIMERA SUP

• Chitwan :Patihani Resort lodge

• Katmandú: The Soaltee Kathmandu PRIMERA SUP

Nuestro programa incluye
Billete de avión, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto con asistencia de habla hispana. 
• Transporte durante el circuito minivan 
o coche privado. • Alojamiento enlos 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursionesindicadas en el 
itinerario. • Guía local acompañante durante el 
circuito,excepto en las actividades en el lodge 
de Chitwan que son con guias naturalistas de 
habla inglesa, aunque su guía les asistirá para 
hacer la traducción si lo necesitan.

 1.875€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

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-
da y almuerzo en el Lodge, durante la estancia se 
organizan una serie de actividades programadas 
diariamente, 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. también se 
ofrecen safari en jeep, canoa por el rio Rapti, visita 
a un pueblo local. Pensión completa. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CHITWAN - KATMANDÚ (200 KM - 6/7 H)

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

 ç DÍA 9. KATMANDÚ - ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Patan

Pokhara
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Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 ç DÍA 1. ESPAÑA- COLOMBO

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

 ç DÍA 2. COLOMBO

Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la tarde, 
visita de la ciudad para observar los edificios, zonas 
y templos más populares como el mercado de Petta 
y el Museo Nacional. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. COLOMBO - DAMBULLA

Desayuno y traslado hacia Dambulla. Almuerzo. 
Llegada al P.N. de Minneriya para realizar un safari 
en jeep, observando la fauna salvaje y a los ma-
jestuosos elefantes asiáticos en su hábitat natural. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. DAMBULLA - SIGIRIYA - POLONNARUWA - DAM-

BULLA

Desayuno. Traslado por carretera hacia Sigiriya, 
conjunto arqueológico (UNESCO) y uno de los lu-
gares más populares del país. Esta gran roca sobre-
sale de un extenso valle, haciéndose visible desde 
varios kilómetros, en el ascenso a la cima de la roca 
observaremos las ruinas de un antiguo monaste-
rio, restos de un palacio, ruinas de un antiguo león. 
Continuación hacia Polonnaruwa, almuerzo en ruta. 
A la llegada a esta antigua ciudad de reyes (UNES-
CO) visitaremos observaremos palacios, estatuas y 
frescos. Regreso, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. DAMBULLA - KANDY

Desayuno. Visita a las famosas cuevas y el Templo 
de Oro. Se trata de una gigantesca roca de 160 m. de 
altura y 1,5 km de ancho que alberga cinco cuevas. 
Aquí se refugió el Rey Valagamba durante 14 años de 
exilio. Al recuperar su trono, decidió construir en este 
mismo lugar el magnífico templo (dentro de la roca). 
Continuación hacia Kandy (UNESCO), por el camino 
visita a un jardín de especias. Almuerzo. Llegada 
y visita de la ciudad y con el famoso Templo del 
Diente de Buda (donde permanece dicha reliquia). 
En las inmediaciones del Templo se encuentra el 
Museo Nacional, antiguo palacio real. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. KANDY - PERANDENIYA - NUWARA ELIYA

Desayuno y visita al Real Jardín Botánico de Perade-
niya que alberga más de 5000 especies de árboles 
y plantas. Después, salida a Nuwara Eliya, también 

Salidas desde España
2022: Noviembre: 7, 21 • Diciembre: 5, 12.

2023: Enero: 9, 23 • Febrero y Marzo: 6, 20  
• Abril: 3, 17 • Mayo: 1, 15, 29, del 5 de Junio al 
18 de Septiembre: lunes, • Octubre: 2, 16, 30 
• Noviembre: 6 y 20 • Diciembre: 4 y 11.

Mínimo 2 personas. 

Discover Sri Lanka
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Colombo: Cinnamon Lake Side LUJO

• Dambulla: Amaya Lake PRIMERA

• Kandy: Amaya Hills PRIMERA

• Nuwara Eliya: Araliya Green Hill PRIMERA

• P.N. Yala: Cinnamon Wild PRIMERA

• Bentota: Pandamus Beach Resort PRIMERA

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista , según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto /establecimiento / 
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 entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía de habla 
hispana durante el circuito del 2º al 8º día.

 2.360€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

conocida como la “Pequeña Inglaterra”. Esto se debe 
a su clima frio y a los restos de arquitectura colonial. 
Almuerzo en restaurante local y a continuación visita 
a una plantación de té. Llegada a Nuwara Eliya y 
visita de la localidad. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. NUWARA ELIYA - P.N. YALA

Desayuno. Salida por carretera hacia el P.N. de Yala, 
durante el camino se realiza una parada para obser-
var la famosa cascada Ravana con una caída de 25 
metros. Almuerzo en ruta. Continuación y llegada 
al P. N. de Yala situado en el sureste de la isla, rea-
lizaremos un safari en jeep para observar la gran 
variedad de mamíferos y aves que habitan el parque. 
Los animales más aclamados son el leopardo, el 
elefante, el ciervo sambar, el oso perezoso y también 
pavos reales salvajes y cocodrilos.Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. P.N. YALA - GALLE - BENTOTA

Desayuno. El día comienza con el traslado por 
carretera a Weligama, donde observaremos los 
pintorescos pescadores y su característica forma 
de pescar subidos a un zanco. A continuación nos 
dirigimos a Galle, principal ciudad de la costa sur 
del país. Visita de la ciudad observando el antiguo 
fuerte que rodea la parte del centro de la ciudad. 
Esta construcción, Patrimonio de la Humanidad, fue 
construida por los colonos portugueses y después 
reformada por los holandeses, también podremos 
encontrar numerosos restaurantes, cafés, boutiques, 
o pequeñas tiendas, entremezcladas con antiguas 
mezquitas e iglesias. Almuerzo y traslado hasta 
Bentota. Alojamiento.

 ç DÍA 9. BENTOTA - COLOMBO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto para sa-
lir en vuelo con destino a España, vía ciudad de 
conexión.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

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

 ç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Visita al Templo Wat Traimit conocido 
como el templo del Buda de Oro, después visita has-
ta el Wat Pho donde se encuentra el Buda Reclinado 
de 46 metros de longitud, para terminar continuación 
al Gran Palacio para descubrir este complejo que 
alberga distintos palacios que eran usados como 
antigua residencia real, servicios funerarios, cere-
monias de coronación, la casa de los invitados y el 
venerado templo de Buda Esmeralda. Resto de día 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BANGKOK

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

 ç DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANU-

LOKE

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y visita del 
parque arqueológico y sus principales templos el 
Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Lopburi, visita 
al Templo de los monos y las ruinas Wat Chaitawa-
thanaram y la Pagoda Sagrada. Continuación hacia 
Phitsanuloke. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. PHITSANULOKE - SHUKHOTHAI - CHIANG RAI

Desayuno. Visita del templo más sagrado de Phit-
sanuloke y traslado hacia el Parque Histórico de 
Shukhothai, paseo en bicicleta por las ruinas y 
los jardines contemplando el Gran Buda Blanco. 
Almuerzo. Continuación hacia Chiang Rai. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita del conocido Templo Blanco, a 
continuación visita a Mae Chan , antiguo centro de 
trabajo de artesanía. A media mañana visita del 
famoso “Triángulo de Oro” donde se encuentran 
las fronteras de Laos, Myanmar y Tailandia. Visita 
a la casa del opio. Almuerzo. Salida hacia Chiang 
Mai y visita del Templo Doi Suthep en lo alto de 
una colina. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Del 2 de noviembre de 2022 al 25 de octubre 
de 2023: miércoles.

Mínimo 2 personas. 

Tailandia, Pad Thai
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Bangkok: Furama Bangkok Silom 3* SUPERIOR

• Phitsanuloke: Hansanan 3*

• Chiang Rai: Phowadol 3*

• Chiang Mai: The Empress 3*

Opción B

• Bangkok: Novotel Silom Road 4*

• Phitsanuloke: Topland 3* SUPERIOR

• Chiang Rai: The Legend 4*

• Chiang Mai: Centara Riverside 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto con asistencia de habla hispana. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursionesindicadas 
en el itinerario. • Guía local acompañante 
durante el circuito del 5º al 9º día.

 ç DÍA 8. CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana, salida hacia un santuario 
de elefantes situado en las montañas cercanas, que 
bajo la filosofía de respeto hacia el animal y su entor-
no enseñan su forma de vida y comportamiento. Por 
el respeto y cuidado a estos animales no se realiza 
el paseo a lomos del elefante. Continuaremos visi-
tando un vivero de orquídeas, pudiendo observar 
todo el proceso de cultivo. Almuerzo en restaurante 
local. Seguidamente visita al centro de artesanía 
local de Sankampaeng y Borgsan. Regreso al hotel 
y traslado para disfrutar de una cena Kantoke dis-
frutando de las antiguas danzas tradicionales del 
norte. Traslado al hotel 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 ciuda-
des de conexión. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Lopburi
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Nuestras ventajas

/E

Opción A  1.835€

Opción B  1.970€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Lopburi

Bangkok



Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 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. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Excursión de medio día para visitar los 
templos más importantes de la ciudad. Comenzando 
en las afueras de Chinatown para visitar el templo
Wat Pho, que alberga el buda de oro macizo más 
grande del mundo, continuación hacía el Wat Pho, 
el templo más antiguo de Bangkok, en el que en 
su interior se encuentra el buda reclinado de 46 
metros de longitud y también se ubica la primera 
escuela de medicina tradicional y de masajes tai-
landés, considerada la primera universidad del país. 
El buda esmeralda, realizado en piedra de jade se 
encuentra en el interior del templo Wat Phra Kaew 
ubicado dentro del complejo del Palacio Real. Resto 
de dia libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BANGKOK

Desayuno. Día libre para realizar excursiones op-
cionales en la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BANGKOK - SIEM REAP

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Bangkok para salir en avión a Siem Reap. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde visita guiada al 

Salidas desde España
Lunes.

Mínimo 2 personas. 

Discover Bangkok 
y Siem Reap
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Bangkok: Mandarin hotel Managed by 
Center Point 4*

• Siem Reap: Tara Angkor 4*

Opción B

• Bangkok: JC Kevin Sathorn 5*

• Siem Reap: Sokha Angkor 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto (con guía/ chófer de habla 
inglesa) • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús, minivan o coche 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento enlos establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
local acompañante durante el circuito.

Museo Nacional de Angkor para introducirnos en 
la historia Jemer. A continuación visita a los talleres 
D´Angkok. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. SIEM REAP

Desayuno. Por la mañana, visita de la antigua ca-
pital de Angkor Thom: la Puerta Sur, Bayon, el tem-
plo-montaña Baphuon, la Terraza de los Elefantes, 
la Terraza del Rey Leproso y el famoso templo Ta 
Prohm, medio devorado por las raíces de los ár-
boles. Almuerzo. Por la tarde, visita en tuk tuk de 
Angkor Wat, dedicado al dios Visnú, obra maestra 
de la arquitectura Khemer y por último del templo 
montaña Pre Rup. Regreso al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 7. SIEM REAP

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Lago 
Tonle Sap, el lago de agua dulce navegable más 
grande de sudeste asiático, navegación hasta el 
poblado flotante de Chong Kneas para observar la 
vida cotidiana de sus habitantes. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia el templo de Roluos y paseo en 
carreta de bueyes. Regreso al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 8. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno y traslado, al aeropuerto para salir en 
avión a España, noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Asia • Tailandia / Camboya66
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ç
Nuestras ventajas

/E

Opción A  2.065€

Opción B  2.130€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Bangkok

Siem Reap

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. Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Por la mañana se realizará una visita 
de la ciudad, incluyendo una vista panorámica 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 Literatura, dedicado a Confucio y 
sede de la primera universidad de Vietnam. Paseo
por el barrio antiguo, durante el paseo se degustará 
el típico café vietnamita seguido de la visita del tem-
plo Ngoc Son y el lago Hoan Kiem. A continuación 
asistencia a un espectáculo de marionetas. Regreso 
al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 4. HANOI - HALONG BAY

Desayuno. Salida por carretera hacia Halong 
(180km). Embarque en el Junco para descubrir la 
Bahía de Halong, y navegación hacia los islotes. 
Almuerzo a bordo. 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 tras-
lado al aeropuerto de Hanói 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.

Salidas desde España
Lunes.

Mínimo 2 personas. 

Aromas de Vietnam
9 días • 6 noches

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: Hoi An Central Boutique 4*

• Hue: Imperial 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto con asistencia de habla hispana. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús, minivan o coche (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursionesindicadas en 
el itinerario. • Guías locales acompañante 
durante el circuito del 4ºal 8º día, excepto en 
Halong Bay, en opción A, que será de habla 
inglesa.

 ç DÍA 8. HUE - DANANG - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana paseo en barca por el río 
Perfume y visita de la pagoda Thien Mu y la Tumba 
Tu Duc. Después nos dirigiremos en bicicleta hasta 
un poblado para observar las actividades agríco-
las diarias de los aldeanos. Durante la visita nos 
relajaremos con un baño en los pies con hierbas 
medicinales. El almuerzo se servirá en una casa 
local. Traslado hasta el aeropuerto de Danang para 
salir en avión con destino a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
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Nuestras ventajas

/E

 Halong Bay

Hanoi

Hoi An

Opción A  2.155€

Opción B  2.295€
Precios desde por persona en habitación 
doble.



Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 ç DÍA 1. ESPAÑA – KUALA LUMPUR

Salida en avión con destino a Kuala Lumpur. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. KUALA LUMPUR

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. KUALA LUMPUR

Desayuno. Visita panorámica que ofrece una inte-
resante perspectiva general sobre la arquitectura, 
la historia, el patrimonio, la artesanía y el estilo de 
vida de Malasia: Torres Petronas (exterior), el Edific o 
de la Compañía de Ferrocarriles de estilo morisco 
y la Mezquita Nacional. Visita del Templo Chino de 
Thean Hou, el Monumento Nacional y el Cenotafi . 
Parada para ver la Puerta del Palacio del Rey, la Pla-
za Merdeka y el club británico Royal Selangor Club 
de fondo. Visita opcional “Glittering KL” que incluye 
cena y entrada a las torres Petronas. Alojamiento.

 ç DÍA 4. KUALA LUMPUR

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad  
o realizar excursiones opcionales como “Malac-
ca día completo” o “Torres Petronas” (solo ticket).
Alojamiento.

 ç DÍA 5. KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS

Desayuno. Salida hacia Cameron Highlands. De 
camino, parada en las Cuevas Batu, el templo hindú 
más grande y más importante de Malasia, situado 
en una gran cueva en una impresionante montaña 
caliza. Para acceder al templo hay que subir 272 es-
calones, los cuales han sido recientemente pintados 
de brillantes colores. Parada en la encantadora al-
dea de Tapah antes de salir por carretera a Cameron 
Highlands. De camino, paramos a ver la Cascada 
Iskandar. Llegada a media tarde para disfrutar de 
un té en una casa de té tradicional. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CAMERON HIGHLANDS - PENANG

Desayuno. Disfrutarás del aire fresco de la mañana 
y la luz tenue que fluye a través del “Bosque de 
Musgo”, conocido como Mossy Forest. El peculiar 
ecosistema contiene una impresionante variedad 
de plantas, enredaderas y árboles musgosos de 
color verde oscuro. Visita a una plantación de té 
para aprender sobre los procesos de producción y 
probar los productos al aire libre con amplias vistas 
de la plantación. Después de experimentar la magia 

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas. 

Malasia esencial
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Kualal Lumpur: KL Journal 4*

• Cameron Highlands: Strawberry Park 
Resort 3*

• Penang: Campbell House 4*

Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto con chófer de habla inglesa. 
• Transporte durante el circuito en 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. • Guía local de habla hispana 
durante el circuito del 3º al 7º día.

de las tierras altas, descenderás a las tierras bajas 
siguiendo una serpenteante cadena montañosa. 
La ruta continúa hacia Penang con una parada de 
camino para visitar la histórica ciudad minera de 
Ipoh. Aquí descubrirás la rica historia de esta antigua 
ciudad colonial y la capital de Perak, repleta de ori-
ginales boutiques, arte callejero y un rico patrimonio.
Alojamiento.

 ç DÍA 7. PENANG

Desayuno. Salida caminando para explorar la fasci-
nante ciudad de Georgetown. Paseo por la increíble 
mansión Cheong Fatt Tse, más conocida como la 
mansión azul, y edificios coloniales como la iglesia 
de San Jorge y el Tribunal Superior. Parada en el 
templo Yuan Yin, también conocido como templo 
humeante debido a los cientos de joysticks que los 
lugareños queman diariamente. Parada fotográfic  
frente a la mezquita Capitan Kling, originalmente 
fundada para la comunidad musulmana india de 
la isla. A continuación Khoo Kongsi una preciosa 
mansión considerada la mejor casa de clanes de 
todo Malasia, también elegida como escenario de la 
famosa película Anna y el Rey. A continuación salida 
hacia los muelles del clan de Georgetown y paseo 
por sus estrechos senderos de madera rodeados 
del típico encanto decadente de Asia. Recorrido a 
pie por el casco antiguo, deteniéndose para admi-
rar algunas de las maravillas arquitectónicas que 
le otorgaron a la ciudad el estatus de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO y admirar la mezcla de lo 
antiguo y lo nuevo de las calles, escuchar las fas-
cinantes historias detrás de algunas de las estruc-
turas históricas y ver el arte callejero moderno y 
caprichoso. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PENANG -ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
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La plantación de té cierra los lunes y los días festivos.

Este itinerario es válido para salidas hasta 31 de marzo 
2023. Consulten itinerario a partir del 1 de abril 2023

ç
Nuestras ventajas

/E

 2.350€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Penang

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

Salida en avión con destino a Bali. Noche a bordo

 ç DÍA 2. DENPASAR - UBUD

Llegada, recepción en el aeropuerto internacional 
de Denpasar por un guía de habla hispana y traslado 
a Ubud. Alojamiento.

 ç DÍA 3. UBUD

Desayuno. Día libre para disfrutar del hotel y de la 
zona. Alojamiento.

 ç DÍA 4. UBUD - NUSA DUA

Desayuno. Salida hacia el templo de Taman Ayun 
que significa el templo de bonitos jardines. Continua-
ción al templo Tanah Lot, santuario que se encuentra 
en un islote a unos 100 m de la costa. Traslado al 
hotel en Nusa Dua. Alojamiento.

 ç DÍA 5. NUSA DUA - DENPASAR - MAKASSAR (CÉLEBES) 

- RANTEPAO (REGIÓN TANA TORAJA)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Denpasar 
para tomar el vuelo a Makassar, capital de la isla 
de Sulawesi. Traslado en coche hacia la tierra de 
los Toraja. Durante este trayecto de 7-8 h. a través 
de la carretera “transulawesi” se ven los pueblos 
típicos de la etnia Bugis, conocidos por su habili-
dad en la construcción de barcos “phinisi” y por 
sus casas levantadas sobre pilares. En el último 
tramo, la carretera se adentra en las montañas de 
Sulawesi para dar entrada a la región de Tana Toraja. 
Al llegar a Rantepao, capital de Toraja, traslado al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍAS 6-7. RANTEPAO - REGIÓN TANA TORAJA - RANTEPAO

Desayuno. La región de Toraja se caracteriza por 
su bonito paisaje y por su activa y peculiar cultura 
local. Aunque su religión actual es mayoritariamente 
cristiana, continúan viviendo de acuerdo con su re-
ligión animista original, llamado Aluk Todolo. Visita 
de sus pueblos tradicionales con las casas en forma 
de casco de barco llamados Tongkonan, sus tumbas 
en las piedra y sus muñecos Tau Tau (figuritas de 
madera en memoria del difunto). También se visitan 
sus coloridos mercados, ya que los Toraja hacen 
sus transacciones y compras cada día. En el caso 
de poder coincidir con una ceremonia de funeral, 
se invitará a asistir a ella por parte de la familia 
local para ver el increíble ceremonial que supone 
en Toraja un funeral. Traslado al hotel. Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas. 

Bali e islas Célebes
11 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ubud: Puri Gangga 4*

• Nusa Dua: Nusa Dua Beach 5*

• Rantepao: Misiliana 3* / Santai Toraja 3*

• Limbong: casa local

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
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 acompañante de habla 
hispana durante el circuito del 4º al 9º día.

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

 ç DÍA 8. RANTEPAO - LIMBONG (REGIÓN TANA TORAJA)

Desayuno. Hoy se realiza un trekking por la zona 
sur de Tana Toraja. Desde el pueblo de Salu, situado 
a 12 Km de Rantepao, se comienza la caminata de 
ascenso hacia el valle del río Maiting, a través de 
senderos, arrozales, plantaciones de café y peque-
ños asentamientos de casas Toraja. Almuerzo tipo 
pic-nic y se pernocta en una casa local en el bonito 
pueblo de Limbong (Aprox. 4 horas de trekking, 2 h 
de subida y 2 h llano). Alojamiento.

 ç DÍAS 9. LIMBONG - RÍO MAITING - RANTEPAO

Desayuno. Salida caminando hacia el río Maiting 
(Aprox. 1 h de bajada). Una vez en el río, se realiza 
un rafting (Nivel 2) por el río para disfrutar de una ex-
periencia a través de profundos cañones, cataratas 
y valles donde se ven pájaros tropicales e iguanas. 
Regreso a Rantepao. Alojamiento.

 ç DÍA 10. RANTEPAO - MAKASSAR - ESPAÑA

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Rantepao

Makassar
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ç
Nuestras ventajas

/En

 3.390€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Nusa Dua



Consulta simbología en página 3 y condiciones generales en página 72.

 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. Aloja-
miento. Vd. debe obligatoriamente canjear su bono 
Japan Rail Pass incluido en su documentación de 
viaje en las oficinas de Japan Rail situadas en el 
aeropuerto o bien en la ciudad de Tokio. En la oficin  
de Japan Rail además de canjear su bono Japan 
Rail Pass puede reservar los asientos. Asegurese 
que los trayectos reservados corresponden con el 
itinerario programado. Para llegar hasta su hotel 
en Tokio, recomendamos el servicio de “airport li-
mousine service”, busque en el aeropuerto el punto 
de salida de este servicio de autobús e indique el 
hotel donde se aloja y le aconsejaran que línea de 
airport-bús es la más conveniente para llegar a su 
hotel o lo mas cercano posible. Llegada al hotel y 
registro por parte de los pasajeros, como norma 
internacional la disponibilidad de la habitacion 
nunca es antes de las 14,00-15,00 hrs. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TOKIO

Dia libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. TOKIO

Dia libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. TOKIO - TAKAYAMA

Traslado por su cuenta a la estación de ferrocarril, 
Tokio dispone de varias estaciones de trenes (esta-
ciones de Tokyo, Shinjuku, Shinagawa, Ueno...) si ha 
reservado tren asegurese desde que estación sale 
su tren con destino a Takayama, via Nagoya. Este 
es el primer día que comienza a contar su Japan 
Rail Pass de 7 dias consecutivos. Este es el primer 
dia que comienza a contar su Japan Rail Pass de 7 
días consecutivos.

 ç DÍA 6. TAKAYAMA

Día libre para conocer Takayama situada en la 
región montañosa de Hida, prefectura de Gifu, es 
un destino muy popular entre turistas japoneses 
y extranjeros, su situación ideal en plenos Alpes 
japoneses y la belleza de su casco antiguo permiten 
recordar lo que era el Japon de antaño, dispone de 
decenas de casas de estilo rural, bodegas de sake 
tradicionales, templos y santuarios de madera y 
un casco antiguo espectacular lleno de casas del 

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 1 persona.

Japón con Japan Rail 
Pass - Takayama
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Shinjuku Washington TURISTA

• Takayama: Hida Plaza TURISTA SUP

• Kyoto: Urban TURISTA

• Osaka: Vischio TURISTA

• Tokio: Shinjuku Washington TURISTA

Nuestro programa incluye
Billete de avión, en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • Bono 
Japan Rail Pass de 7 días consecutivos en 
clase turista, desde el dia 5º al 11º de viaje que 
imprescindiblemente debe ser activado en el 
destino por el propio pasajero. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares.

periodo de Edo cuya arquitectura apenas ha cam-
biado hasta nuestros días. Otra opción es hacer 
una excursión en autocar a la famosa ciudad de 
Shirakawago, esta localidad no dispone de estación 
de tren, una de las aldeas más populares de Japon, 
este pueblo fue declarado patrimonio Unesco, junto 
a su vecina Gokayama en el valle del río Shogawa, 
sus características casas de tejado triangular incli-
nado hechos de paja para soportar la nieve han 
hecho famoso a esta localidad en todo el mundo.

 ç DÍA 7. TAKAYAMA - KYOTO

Salida en tren a Kyoto.

 ç DÍA 8. KYOTO

Día libre para conocer la antigua capital nipona, 
utilizando el Japan Rail también puede conocer al-
gunas localidades cercanas como Nara, el bosque 
de bambu de Arashiyama, el templo de Fushimi 
Inari, Hiroshima y MIyajima, Himeji, Kobe o Kurashiki. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. KYOTO

Día libre, Puede seguir utilizando su Japan rail pass 
para visitar algunas localidades de alrededor. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 10. KYOTO - OSAKA

Salida en tren a Osaka. Alojamiento.

 ç DÍA 11. OSAKA - TOKIO

Salida en tren a Tokio. El Japan Rail pass permite uti-
lizar una única línea de metro de Tokio denominada 
Yamanote para visitar algunos de sus barrios más 
famosos como Shinjuku o Akihabara. Este es el últi-
mo 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 ae-
ropuerto para volar con destino a España. Puede 
consultar en la recepción del hotel la mejor forma 
de llegar al aeropuerto.
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ç
Nuestras ventajas

/

 1.575€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Kyoto

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CHRISTCHURCH

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

 ç DÍA 2. DÍA EN VUELO

 ç DÍA 3. CHRISTCHURCH

A su llegada al aeropuerto de Christchurch, diríjase 
al mostrador de Budget Rental Car ubicado dentro 
de la sala de llegadas para recoger su coche y lle-
gar a su alojamiento. La ciudad de Christchurch se 
encuentra en unas llanuras fértiles que inicialmente 
atrajeron a los primeros colonos de Inglaterra que 
se asentaron en la zona. 

 ç DÍA 4. CHRISTCHURCH - TWIZEL (APROX. 286KMS)

Salida de Christchurch hacia el sur por la carretera 
estatal 1 hacia Rangitata. Para unirse a la carretera 
estatal 79 y viajar a través de Geraldine a Fairlie. 
Al salir de Fairlie, se unirá a la carretera estatal 8 
a través del lago Tekapo hasta su destino Twizel. 
Durante el trayecto, es posible que desee visitar 
Mount Cook tomando la carretera estatal 80 antes 
de llegar a Twizel.

 ç DÍA 5. TWIZEL - QUEENSTOWN (APROX. 198KMS)

Salida hacia Twizel por la carretera estatal 8 a través 
de Omarama hasta Cromwell. Desde Cromwell se 
une a la autopista estatal 6 a Queenstown.

 ç DÍA 6. QUEENSTOWN

Queenstown, es el lugar perfecto para cualquier 
actividad de aventura de riesgo controlado: paracai-
dismo, bungy jumping, jetboating, canyon swinging, 
rafting, parapenting, heli-skiing. 

 ç DÍA 7. QUEENSTOWN - GLACIAR FRANZ JOSEF (APROX. 

355KMS)

Salida hacia el norte a través de Wanaka, Haast 
y el lago Matheson hasta el glaciar Franz Josef.

 ç DÍA 8. FRANZ JOSEF - GREYMOUTH (APROX. 180KMS)

Salida hacia el norte por la costa oeste hasta Hoki-
tika y greymouth. Greymouth es el principal centro 
comercial de la costa oeste. La ciudad es un puerto 
fluvial y fue fundada sobre la búsqueda de oro y con-
tinuó con el carbón. Ahora, sin embargo, el principal 
comercio es la madera, ovejas y ganado vacuno.

 ç DÍA 9. GREYMOUTH - NELSON (APROX. 290KMS)

Salida de Greymouth viajando hacia el norte a lo 

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas. 

Nueva Zelanda maori 
en auto
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Christchurch: Heartland Hotel Cotswold

• Twizel / Mt Cook: McKenzie Country Inn

• Queenstown: Heartland Hotel Queenstown

• Franz Josef: Punga Grove

• Greymouth: Ashley Hotel

• Nelson: Grand Mercure Monaca

• Wellington: Park Hotel Wellington

• Tongariro: Skotel Alpine Resort

• Rotorua: Sudima Lake Rotorua

• Auckland: Hotel Grand Chancellor

Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete 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). • Documentación de viaje en ingles 
con portadocumentos, e itinerario detallado. 
• Billetes de ferry de Picton a Wellington para 
los pasajeros y auto.

largo de la costa oeste por la carretera estatal 6 
hasta Punakaiki Pancake tomando la desviación 
hasta Buller Gorge pasando Murchison y unirse a 
la autopista 63 hacia St Arnaud hacia el área de 
Nelson Lakes pasando por Kikiwa y Golden Downs. 
Alojamiento en Nelson es conocida por sus jardines 
y sus puestas de sol hacia la Bahía de Tasmania.

 ç DÍA 10. NELSON - PICTON - WELLINGTON (APROX. 

129KMS)

Desde Nelson, tome la ruta escénica a Picton a tra-
vés de Havelock y The Grove. Desde aquí tomar 
la autopista 6 y continuar hacia Picton. Donde se 
toma el ferry inter islas desde Picton (Isla Sur) a 
Wellington (isla Norte) la travesía dura algo mas de 
3h. Es necesario llegar al menos con una hora de 
antelación a la salida de ferry para poder registrar 
el auto de alquiler y pasajeros.

 ç DÍA 11. WELLINGTON - TONGARIRO (APROX. 344KMS)

Salida de Wellington hacia el norte por la carretera 
principal de Nueva Zelanda State Highway 1 hasta 
Waiouru. El viaje se desarrolla a lo largo de la cos-
ta de Kapiti y luego a los sentamientos rurales de 
Palmerston North y Taihapea Waiouru. En Waiouru, 
se toma la carretera estatal 49 a Ohakune y luego 
al Parque Nacional y Tongariro.

 ç DÍA 12. TONGARIRO - ROTORUA (APROX. 184 KMS)

Salida hacia el norte bordeando el lago Taupo hasta 
llegar a la ciudad de Rotorua.

 ç DÍA 13. ROTORUA - AUCKLAND (APROX. 234 KMS)

Salida de Rotorua a lo largo de la carretera estatal 
5 hasta Tirau, atravesando Cambridge y Hamilton, 
la carretera estatal 1 pasando por Ngaruawahia, 
Huntly y las colinas de Bombay. Hasta alcanzar la 
ciudad de Auckland. Alojamiento.

 ç DÍA 14. AUCKLAND - ESPAÑA

Devolución del coche en el aeropuerto y salida en 
vuelo con destino a España.

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Nelson
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ç
Nuestras ventajas

/

Queenstown

 3.950€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 
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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, en la medida en que 
se trate de un viaje combinado, 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 confirmará 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 octubre  
de 2022 al 31 de diciembre de 2023, según 
fechas publicadas en los diferentes destinos de 
este folleto.
Fecha de edición: 4 de julio de 2022. En caso de 
efectuarse una nueva edición de este catálogo, 
quedará sustituido por dicha edición.

Volver
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Más información  
sobre todos nuestros 
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En Tourmundial seguimos viajando 
a tu lado y como siempre, estamos 
comprometidos para darte la 
máxima garantía y calidad de 
nuestro producto.

Este compromiso va mucho más 
allá y creemos que la mejor forma 
de contribuir a la conservación 
del planeta es reduciendo 
nuestra huella ecológica. Por eso, 
este catálogo está disponible 
exclusivamente en formato digital.

COMPROMETIDOS CONTIGO,  
COMPROMETIDOS CON EL PLANETA.

tourmundial.es

Más información sobre  
todos nuestros catálogos en:

Síguenos
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