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Gracias a nuestro personal altamente cualificado,  

a nuestra amplia experiencia y al uso de la tecnología,

podemos crear viajes pensados especialmente para ti.

Nuestra prioridad es ofrecerte un servicio de calidad,

que cumpla tus expectativas. Por eso, cuidamos hasta el más 

mínimo detalle y nos aseguramos de que todos los productos que 

ofrecemos cumplan nuestros estándares de calidad.

TRABAJAMOS
PARA OFRECÉRTELO

EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE

CADA UNO DE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

 Reserva segura: las indicaciones, normativas y protocolos de cada país están siendo modificados constantemente debido a las especiales 
circunstancias derivadas de la pandemia. Por este motivo las condiciones que se muestran hoy pueden variar hasta la fecha de realización del viaje. 
Para información más detallada consulta en nuestra web tourmundial.es o en tu agencia de viajes.
Gastos 0%: Tourmundial seguirá apoyando nuestra política de gastos 0€ en cualquier cancelación derivada del cierre del país de aquellos 
programas publicados en este catálogo. 
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SI QUIERES DESDE YA VOLVER A VIAJAR FUERA DE ESPAÑA...

Te presentamos nuestro último catálogo donde recopilamos una selección de países donde actualmente es posible viajar. Manteniendo 
nuestro estilo y estándares de calidad hemos confirmado con cada uno de nuestros proveedores locales que en general los servicios 
genéricos como (restauración, actividades culturales, excursiones, etc.) están operativos para que nuestros clientes tengan una estancia 
en destino a la altura de Tourmundial. 

Incluimos una guía con los puntos principales en cuanto a normas mas comunes a seguir sobre transporte, alojamientos, visitas, 
excursiones y demás servicios. Además, dadas las variaciones que pudiesen suceder, añadimos información en tiempo real 
proporcionada por el MAE en cuanto a condiciones de entrada y salida de los países publicados en el catálogo. Y para más seguridad, 
en cada uno de los países indicados nuestros representantes estarán disponibles para ayudarte a gestionar cualquier trámite necesario 
para el regreso, como certificados PCR. 
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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
AL MUNDO

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. Además, nuestros representantes 

locales colaboran con suscomunidades y 

promueven el respeto de la naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

COMPROMETIDOS CON
EL MEDIO AMBIENTE



En Tourmundial creemos que la tecnología nos permite avanzar mucho más rápido, por eso, hemos desarrollado una 

herramienta propia pensada para facilitar el proceso de reserva, así, tu agente de viajes podrá dedicar más tiempo a lo 

que realmente importa: tú.

Con nuestro sistema TEAM, planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar los 

parámetros de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y reservarlo al momento para que tú solo 

tengas que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas ni complicaciones.

Confiamos la distribución de nuestros productos a agencias 

y agentes de viajes para que nuestros viajeros cuenten 

con el mejor asesoramiento y la tranquilidad que estos 

grandes profesionales pueden darte.

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.

ABIERTOS
A TI

Asesórate sobre

tu destino.1 2
Tu agente podrá escoger entre 

las miles de configuraciones de 

viaje posibles. 3
Tu agente

confirmará

tu reserva.

NUESTRA HERRAMIENTA
TEAM



COMPROMETIDOS CON
EL MEDIO AMBIENTE

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.

Consulta nuestra web y déjate sorprender por nuestros  

+ de 30 exclusivos catálogos ente los que puedes encontrar:

ÁFRICA, ASIA Y OCEANÍA • COSTAS • ISLAS  
• AMÉRICA DEL NORTE Y CARIBE • CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA • EUROPA  

• DESCUBRE ESPAÑA Y ANDORRA • PORTUGAL • ITALIA • SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR  
• CIRCUITOS CULTURALES • LUJO EN EL CARIBE • NIEVE • LAPONIA  

• EXPERIENCIAS DE LUJO EN ISLAS CANARIAS • EGIPTO • JAPÓN  
• ARGENTINA Y CHILE • PORTAVENTURA WORLD • WALT DISNEY WORLD  

• DIVERSIÓN EN FAMILIA • PERÚ • CANADÁ • CIRCUITOS USA  
• COSTA RICA • MARRUECOS • VACACIONES EN CANARIAS (Exclusivo residentes)  

• TÚNEZ • VIAJAR EN FAMILIA • NOVIOS • HELLO WORLD

TENEMOS TODOS LOS
VIAJES DE TUS SUEÑOS

Puedes consultar y descargar estos folletos en www.tourmundial.es y reservar 

en tu agencia de viajes.



NUESTRA HERRAMIENTA
TEAM

ç
Profesionales

especializados
en cada destino.

Más de 200 profesionales  

a tu servicio.

Personal con
amplia experiencia

y conocimiento.

ç

ç
 Servicio de asistencia

24 horas para ti.

Para completar tu experiencia Tourmundial, al 

contratar uno de nuestros viajes de larga distancia 

te obsequiaremos con diferentes regalos desde 

portadocumentos e identificadores, guías y hasta 

exclusivos sets de maletas.*

TE
OFRECEMOS
AÚN MÁS

*Consultar condiciones en la web.

SIEMPRE
TRABAJANDO

PARA TI

Hasta fin de existencias o producto de similar valor.



Llegada y regreso al país,
¿que requisitos debemos tener 
en cuenta estas vacaciones?

A la llegada o embarque Al regreso a mi país

Antes de llegar a un país
Los conceptos indicados puede que no sean obligatorios a todos los destinos incluidos en 
este catálogo, aconsejamos consultes la información haciendo click en los enlaces dentro 
de la introducción de cada país o directamente sobre los nombres de cada país.

Las valoraciones y medidas de cada playa, establecimiento o ciudad son a título informativo y logicamente dependerá de cada destino.  
Es importante informarse antes de escoger el lugar de vacaciones.

DESTINOS

Certificado prueba covid 
mediante pcr o prueba  
de antigenos.

Antelación de dichas  
pruebas con 3 o más días 
de la salida.

Pruebas a la llegada 
visuales o mediciones de 
temperatura.

Algunos países incluyen 
seguro de hospitalización 
y asistencia en caso de 
positivo para turistas, o  
exigen llevar un seguro 
contratado previamente.

Cerificado prueba en destino con 
máximo 3 días de antelación.

Asistencia para la obtención del 
certificado. Nuestros corresponsa-
les en destino te proporcionarán 
la información necesaria para 
obtener el certificado.

Información de destinos
Italia México Tanzania Cabo Verde

Francia Rep. Dominicana Kenia Egipto

Suiza Cuba Uganda Jordania

Polonia Guatemala Sudáfrica Emiratos Arábes

Bulgaria Costa Rica Namibia Armenia y Georgia

Turquía Colombia Seychelles Uzbequistán

Perú Uganda Maldivas

Ecuador

H
A

Z 

CLICK EN
 E

L D
ESTINO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=96
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=69
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=174
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=146
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=29
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=187
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=122
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=54
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=51
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=76
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=49
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=42
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=145
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=55
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=178
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=101
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=190
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=170
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=130
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=163
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=190
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=32
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=56
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=99
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ABUDHABI/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=58
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=11
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=72
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=192
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=116


Sol que no mide las distancias.

Monumentos, plazas,  
mercados y calles donde  
pasear y disfrutar. 

Paisajes preciosos que  
da gusto contemplar.

Lectores en cada tumbona. 

Limitada la venta de snacks  
y refrescos por parte  
de vendedores ambulantes.

Medidas de mayor limpieza 
y distanciamiento  
en restaurantes y bares.

Aforo limitado en chiringui-
tos (aconsejamos reservar 
mesa siempre que puedas).

Vigilancia por parte de 
autoridades municipales 
evitando grupos muy  
numerosos.

Las actividades al aire 
libre o excursiones pueden 
tener un numero máximo 
de personas.

En casos concretos aforos 
limitados según cada  
playa o municipio.

Limitación de distancia 
entre grupos de personas.

Monumentos, museos  
y espectáculos tendrán  
limitado el numero de  
asistentes.

El sonido del mar que relaja.

Acariciar la arena al pasear 
por ella. 

Mi alojamiento y su entorno,  
¿qué voy a encontrarme  

estas vacaciones?

PLAYAS Y 
ENTORNO

Las valoraciones y medidas de cada playa, establecimiento o ciudad son a título informativo y logicamente dependerá de cada destino.  
Es importante informarse antes de escoger el lugar de vacaciones.



Actividades comunes y  
espectáculos condicionados 
a un aforo y distanciamiento.

Mi alojamiento y su entorno,  
¿qué voy a encontrarme  

estas vacaciones?

Limpieza exhaustiva  
en zonas comunes.

Disponibilidad para los 
clientes de mascarillas 
e hidrogel.

Otras personas, de otros  
lugares, que desean como 
yo, divertirse y relajarse.

Buffets con raciones  
individuales o servicio 
a la mesa.

Servicio de asignación de 
mesa por parte del personal 
de restauración.

HOTELES

Las valoraciones y medidas de cada playa, establecimiento o ciudad son a título informativo y logicamente dependerá de cada destino.  
Es importante informarse antes de escoger el lugar de vacaciones.

Habitaciones pensadas para 
tu descanso.

Mamparas y distanciamiento 
en recepción y conserjería.

Algunos establecimientos 
fomentarán el check in  
online para evitar esperas en 
recepción a la llegada.

Amenities y minibares  
pueden ver reducida  
su disponibilidad.

Limpieza exhaustiva en  
piscinas y mayor vigilancia 
por parte de socorristas y 
personal de mantenimiento

Cartas, mantelerías y  
servilletas prioritariamente 
desechables.

Profesionales que hacen  
de hospedar a clientes su 
profesión.

Reducción de la ocupación 
máxima del hotel para 
disfrutar de mas espacio en 
restaurantes, piscinas, etc.



Mi alojamiento y su entorno,  
¿qué voy a encontrarme  

estas vacaciones?

TRANSPORTE

En general, viajeros 
solidarizados y conscientes 
de las medidas de 
distanciamiento.

2 m

Personal de cabina, guías 
y choferes deseosos de 
cumplir su cometido con 
sus pasajeros.

Uso de mascarilla en el 
vuelo y en general, en 
circuitos y traslados.

Mayor distanciamiento en 
las colas de embarque y 
espera de equipajes.

Posibles restricciones y/o  
controles en cuanto al 
transporte de equipajes tanto 
en bodega como en cabina.

Dependiendo de cada Cia. 
puede no llegar a admitirse 
equipajes en cabina.

Se fomentará el check in 
electrónico y en el físico 
uso de mamparas de 
distanciamiento.

Mediciones de temperatura 
en embarque o llegada 
dependiendo del destino y 
la compañía.

En los trenes se suprimen 
toda restauración a bordo,  
catering y salas vip.

Reducción de los servicios de 
catering en vuelos de cierta 
duración.

Limpieza exhaustiva en 
el medio de transporte.

Pasajeros con afán de 
disfrutar tanto del viaje 
como del destino.

Las valoraciones y medidas de cada playa, establecimiento o ciudad son a título informativo y logicamente dependerá de cada destino.  
Es importante informarse antes de escoger el lugar de vacaciones.



Zona • Zona12

Roma, Florencia y Venecia

Datos de Interés 
Documentación para españoles: D.N.I. o 
pasaporte en vigor, otras nacionalidades, 
consulta en los organismos competentes los 
requisitos de entrada en el país.

Moneda: euro.

Idioma: italiano.

Diferencia horaria con España: misma hora que 
España.

La ¨Serenissima¨
Venecia es una ciudad única en el mundo. 
La ciudad de la Laguna y los canales se 
alzó de las aguas para dominar el Adriático 
y convertirse en la señora del comercio con 
Oriente durante siglos. 
La luz es especial en Venecia. Quizá sea el 
reflejo de la Laguna o el del esplendor de 
épocas pasadas. Deambular por sus plazas y 
callejuelas, atravesar sus 400 puentes, admirar 
sus edificios eclécticos, amalgama de estilos 
bizantino, gótico y renacentista, dejarse llevar 
sin prisa en una góndola, es una experiencia 
sin igual.
Por algo Napoleón denominó a Venecia como 
“el salón más bello del mundo“.

La Cuna del Renacimiento 
Florencia, reconocida como una de las ciudades 
más bellas de Italia, es tierra de arte y de 
genios. Aquí comenzó la pasión por el estudio 
de la antigüedad clásica, que dio lugar al 
Renacimiento; aquí trabajaron Dante y Miguel 
Ángel, y los Medici cultivaron el mecenazgo, 
contribuyendo a la Edad de Oro de la creatividad 
florentina.
Los primeros historiadores del arte la 
“descubrieron” en el siglo XIX, y desde entonces 
ha sido la meca de los viajeros de todo el mundo. 
La magia y el hechizo se despliegan en una 
puesta de sol sobre el Arno y convierten a 
Florencia en una ciudad de ensueño.

Roma, la ciudad eterna 
Asentada sobre siete colinas y bañada por el 
río Tíber, Roma es un enorme crisol de arte y 
cultura: desde la metrópolis del Imperio Romano, 
pasando por el Renacimiento y el Barroco, hasta 
convertirse en la capital de la República Italiana, 
siglos de historia han modelado el rostro de esta 
ciudad llena de vida y de color.
Sus fuentes y plazas, sus iglesias y museos, sus 
barrios más genuinos, hacen de Roma una ciudad 
viva y abierta a todos los que la visitan.
Nunca una frase fue tan cierta como aquella que 
afirma que “todos los caminos conducen a Roma”.

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

Roma

Florencia

Venecia

https://www.tourmundial.es/italia
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=96
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tourmundial.es
Venecia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Salida en avión con destino Roma. Llegada al ae-
ropuerto de Roma y traslado colectivo al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. ROMA

Desayuno. Visita “Descubriendo Roma a pie”, en la 
que descubrirás las principales atracciones de la 
ciudad, comenzando por el área sagrada de Torre 
Argentina, para continuar hacia la plaza Navona, el 
Panteón (visita interior), la plaza Colonna, la Fontana 
de Trevi y la plaza de España. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. ROMA

Desayuno. Visita a los Museos Vaticanos, para 
admirar algunas de sus galerías, como la sección 
de esculturas, las Galerías de los Candelabros, de 
los Mapas Geográficos, de los Tapices, y la Capilla 
Sixtina, decorada por Miguel Ángel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. ROMA - FLORENCIA 

Desayuno. Salida en tren de alta velocidad 2ª clase 
a Florencia. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. FLORENCIA 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, comen-
zando por la Piazzale Michelangelo para continuar 
por el corazón de Florencia, incluyendo una visita a 
la Galería de la Accademia, para admirar el David de 
Miguel Ángel, y visitando el complejo de la catedral 
de “Santa Maria del Fiore”, más conocida como “el 
Duomo”, para admirar la torre de Giotto y el bap-
tisterio con las puertas del Paraíso y la grandiosa 
cúpula de Brunelleschi (visitas externas). Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. FLORENCIA - VENECIA 

Desayuno. Salida en tren de alta velocidad 2ª clase 
a Venecia. Llegada y alojamiento.

Salidas desde España
Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias, excepto 
jueves

Italia Express
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares

Opción A

• Roma: Regio 3*, Montecarlo 3*, San Remo 3* 

• Florencia: Corona d’Italia 3*, B&B Hotel 
Firenze City Center 3*

• Venecia: Carlton Capri 3*, Al Sole 3*

Opción B

• Roma: Archimede 4*, Luce 4*, Villafranca 
Rome 4*

• Florencia: Leonardo da Vinci 4*, Hotel & 
Residence Palazzo Ricasoli 4*

• Venecia: Carlton on the Grand Canal 4*, 
Principe 4*, Amadeus 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario. 
Tasas aéreas. • Billete de tren alta velocidad 2ª 
clase Roma - Florencia - Venecia. • Traslados 
colectivos aeropuerto Roma / hotel y hotel 
/ aeropuerto Venecia. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno. • Visitas 
regulares “Descubriendo Roma a pie“ y “Museos 
Vaticanos y Capilla Sixtina” con guía de habla 
hispana (entradas incluidas y recogida en el 
hotel). • Visita panorámica regular a pie de 
Florencia con guía de habla hispana (entrada 
a la Galería de la Accademia incluida) • Visita 
panorámica regular a pie de Venecia con guía 
bilingüe incluyendo español. 

 ç DÍA 7. VENECIA

Desayuno. Visita panorámica guiada a pie (entradas 
no incluidas) por los lugares más característicos e 
importantes de Venecia: plaza de San Marcos, con 
la basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, la torre 
Campanaria, la torre del Reloj y las Procuradurías; 
plaza de Santa Maria Formosa; Campo SS. Giovanni 
e Paolo, con el “Panteón” de Venecia, la gran Es-
cuela de la Caridad y los Capitanes de ventura; la 
Casa de Marco Polo y el Teatro Malibran. Regreso 
a San Marcos a través de las Mercerías, arteria de 
vital conexión entre Rialto y San Marco. Resto del día 
libre para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 8. VENECIA - ESPAÑA

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

Opción A  865€

Opción B  1.025€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Notas importantes
Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo 
en el hotel. • Recogida / punto de encuentro 
para las visitas: información disponible en 
nuestro sistema de reservas a través de tu 
agencia de viajes.

Roma

Roma

Florencia

Europa • Italia

Nuestras ventajas

E
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empedradas. Siguiendo la costa hacia el sur se 
llega a Selinunte, que cuenta con un extraordinario 
conjunto de restos de templos griegos.

Pero el asentamiento más importante es, sin duda, 
Agrigento. La antigua Akragas fue una de las más 
importantes colonias de la Magna Grecia, cuando 
vivió su época dorada. La visita al famoso Valle 
de los Templos constituye una de las visitas más 
imprescindibles de Sicilia. 

El Este
A medio camino entre Agrigento y Catania se 
encuentra Piazza Armerina, conocida por los 
estupendos restos de la “Villa Romana del Casale” 
y sus fantásticos mosaicos de la última época 
imperial. 

Siracusa está marcada por su historia y continuas 
conquistas de las que son testimonios sus 
monumentos y obras públicas, importantes restos 
griegos y romanos que la convierten en uno de los 
centros arqueológicos más importantes de Europa. 

No lejos se encuentra Ragusa, la “capital del 
barroco siciliano”, en la que destacan su catedral 
y el su casco antiguo, de calles estrechas e 
inclinadas.

Desde Siracusa, siguiendo la costa hacia el norte, 
llegaremos a Catania, la segunda ciudad de Sicilia. 
Situada a los pies del Etna está marcada por su 
cercanía al volcán; merece la pena visitar su centro 
histórico, donde se encuentran la catedral de estilo 
barroco y el monumento romano de la fuente del 
Elefante, uno de los símbolos de la ciudad.

Sicilia, la principal isla italiana y la mayor del 
Mediterráneo, asiento de todas las grandes 
civilizaciones, una tierra que ofrece una variedad 
incomparable de historia y cultura, arqueología y 
bellezas naturales, folclore y gastronomía. 

Palermo, la capital, se encuentra al pie de una 
amplia bahía. Expuesta durante siglos al cruce de 
culturas, es hoy una ciudad moderna y que alberga 
importantes testimonios artísticos y culturales, 
como la catedral de estilo árabe-normando y 
los bellos mosaicos de la capilla Palatina. En 
los alrededores encontramos localidades como 
Monreale, conocida por su catedral románica y sus 
mosaicos, y Cefalú, a 70 km, en la que destaca su 
impresionante catedral árabe-normanda del s. XII.

La costa oeste y Agrigento
Esta zona de la isla cuenta con un rico patrimonio 
arqueológico helénico. 

En Segesta se levanta uno de los templos 
griegos más bellos de Sicilia y uno de los mejor 
conservados del mundo. Próximo se encuentra 
Erice, un hermoso burgo medieval de calles 

Sicilia
Más al norte se encuentra Taormina, situada sobre 
una estrecha cornisa costera pegada a la falda 
de las montañas y al pie del Monte Etna; es una 
ciudad de gran belleza, en la que destaca su burgo 
medieval y los restos del teatro greco-romano.

Y no se puede hablar de Sicilia y no mencionar 
el Etna, volcán activo de 3.340 m de altura, cuyo 
parque puede visitarse, siendo posible llegar cerca 
de los humeantes cráteres

Las islas Eolias
Este archipiélago de origen volcánico debe su 
nombre al dios de los vientos Eolo y está formado 
por siete islas: Salina, Panarea, Filicudi, Alicudi, 
Vulcano, Lípari y Estrómboli. Se sitúa en la costa 
norte y es una de las principales atracciones 
turísticas del país gracias a su bello mar, sus grutas 
y cuevas de aguas limpias, sus hermosas playas 
y humeantes volcanes, un sorprendente entorno 
natural que es Patrimonio de la Humanidad. 

Islas 
Eolias

Palermo

Trapani
Segesta

Selinunte

Caltagirone
Agrigento

Siracusa

Catania

Messina

Enna

TaorminaCefalú

Ragusa

Piazza 
Armerina

Marsala

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/italia
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=96
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Europa • Sicilia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - PALERMO

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

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

Desayuno. Salida hacia Monreale y visita de su 
imponente catedral árabe-normanda y su claus-
tro. Regreso a Palermo; breve visita panorámica. 
Almuerzo. Por la tarde, se realizará un paseo por el 
centro histórico, visitando sus principales monumen-
tos: la Capilla Palatina, la catedral, la Plaza Pretoria 
con su inmensa fuente de mármol, los Quattro Canti 
y sus palacios barrocos, la iglesia normanda de la 
Martorana…Cena y alojamiento.

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

AGRIGENTO (290 KM)

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

 ç DÍA 4. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA 

(210 KM)

Desayuno. Visita del famoso Valle de los Templos 
de Agrigento. Posteriormente salida hacia Piazza 
Armerina. Visita de la Villa Romana del Casale y 
sus mosaicos que son Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo. Continuación hacia Catania. Llegada; 
parada en el centro para degustar un dulce típico. 
Posteriormente visita panorámica de la ciudad, capi-
tal del famoso barroco caracterizado por su piedra 
volcánica. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. CATANIA - SIRACUSA – NOTO - CATANIA (160 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Siracusa, 
ciudad que guarda restos de su glorioso pasado: el 
área arqueológica con el teatro griego y el anfiteatro 
romano, la Latomía del Paraíso y la Oreja de Dionisio; 
y en la isla de Ortigia el templo de Apolo, el templo 
de Minerva transformado en catedral cristiana y la 
Fontana de Aretusa. Almuerzo. Posteriormente sali-
da hacia Noto, capital del barroco siciliano. Regreso 
a Catania. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
 Julio: 5, 12, 19, 26 • Agosto: 2, 16, 23, 30  
• Septiembre: 6, 13, 20, 27 • Octubre: 4, 11, 18, 25

Mínimo 2 personas.

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)

• Catania: Mercure Catania Excelsior 4*, NH 
Catania Centro 4*, Katane Palace Hotel 
4*, Nettuno 4*, NH Catania Parco degli 
Aragonesi 4*

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

 1.230€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 6. CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA (160 KM)

Desayuno. Salida (si las condiciones meteorológicas 
lo permiten) hacia el monte Etna, el volcán más alto 
y aún activo de Europa (3.340 m). El autobús llegará 
hasta los 1.800 m. Visita de los cráteres apagados. 
Almuerzo en una casa rural a los pies del Etna, don-
de se disfrutará de una degustación de vino y de una 
comida típica. Continuación a Taormina. Tiempo libre 
para descubrir las callejuelas de la ciudad o para 
visitar el teatro griego desde donde se goza de un 
magnífico panorama del Etna. Regreso a Catania. 
Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Messina para una breve 
visita panorámica con las vistas sobre el estrecho. 
Continuación a Cefalú. Llegada y almuerzo. Tiempo 
libre para pasear entre las estrechas callejas me-
dievales o para visitar su catedral árabe-normanda 
del s. XII. Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. PALERMO - ESPAÑA

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

Cefalú

Notas importantes
Precio desde por persona en habitación doble. 
• Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo 
en el hotel. Importe aproximado: 16 € por persona 
(sujeto a cambios). • 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. • Wi-Fi gratuito en 
el autobús. • En algunas salidas el alojamiento 
podrá ser en Taormina en lugar de en Catania. 
• En el caso de que el circuito se realice con 
menos de 7 pasajeros éste podrá ser operado 
con chófer - guía. • Este es un itinerario base. Se 
puede modificar el tipo de cabina en el avión. 
• Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro 
incluido. Consulta condiciones.

Palermo

Trapani

Agrigento

Cefalú

Piazza 
Armerina

Messina

Taormina

Catania

Siracusa

Nuestras ventajas

E
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Tours Blois

París

Lyon

DijonAmboise

Estrasburgo

Honfleur

Saumur

Poitiers
(Futuroscope)

Avignon

Lourdes

Toulouse
Moissac

Niza
Biarritz Marsella

Burdeos

Nantes

Francia

Datos de Interés 
Documentación para españoles: DNI o 
Pasaporte en vigor. (Otras nacionalidades: 
consulta en los organismos competentes los 
requisitos de entrada en el país).

Idioma: francés.

Moneda: euro.

Tasas: una gran mayoría de ayuntamientos 
franceses aplican tasas de alojamiento 
que deben ser abonadas por los clientes 
directamente en los hoteles, tanto para 
reservas individuales como de circuitos.

Sinónimo de diversidad, variedad de paisajes, montañas, campos o acantilados; de regiones, pueblos o 
ciudades; de culturas, folklores, tradiciones y religión; de gastronomía y vinos. La historia se manifiesta en 
todos sus monumentos, desde la pureza de las Iglesias románicas, hasta las esplendorosas catedrales 
góticas o majestuosos castillos renacentistas. Sobresaliente París, la gran capital, bella y mítica que no 
necesita presentaciones: ciudad de los bulevares, de los museos, de los cafés, de la más exquisita cocina, 
de la alta costura y las firmas internacionales más reconocidas, del romanticismo y de la luz.

Toulouse

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/francia
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=69
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 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 (273 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacía el Valle 
del Loira, incluido en el Patrimonio Mundial de la 
UNESCO por sus paisajes culturales formados por 
castillos renacentistas, fortalezas medievales y ma-
ravillosos jardines. Llegada al Castillo de Chambord, 
tiempo libre. Continuación a Blois, tiempo libre para 
visitar su Castillo. Después se visitará Chenonceau 
(audioguías incluidas). Por último llegada a Tours. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. TOURS - VILLANDRY - ANGERS - NANTES (215 KM)

Desayuno. Salida hacía el castillo de Villandry, 
edificado a orillas del Loira. Entrada al Castillo y 
visita de su huerta decorativa. Después salida hacia 
Angers, antigua capital de Anjou, clasificada como 
Patrimonio de la UNESCO. Visita panorámica de la 
ciudad con su casco histórico medieval. Continua-
ción a Nantes. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. NANTES - VANNES - LOCMARIAQUER - CARNAC 

- QUIMPER (268 KM)

Desayuno. Durante el día de hoy te adentrarás por 
tierras bretonas. Visita de Vannes, ciudad amura-
llada donde se podrá visitar el centro histórico con 
sus murallas, la Catedral, etc. Tiempo libre. Conti-
nuación hacía Locmariaquer, con el mayor menhir 
del mundo, su puerto y sus playas. Se prosigue el 
viaje hasta Carnac, el mayor centro de cultura me-
galítica con más de 3000 menhires; Quimper, una 
de las poblaciones más bellas de la región, punto 
de referencia de la cultura celta, con sus imponen-
tes 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 (248 KM)

Desayuno. Salida hacía las localidades de Locronan 
y Pleyben. Breve parada en Locronan, uno de los 
pueblos más bonitos de Francia que parece ha-
berse detenido en el tiempo. Se parará también en 
Pleyben, donde podrá descubrir una de las más 
imponentes iglesias con un fino y detallado “Cal-

Salidas desde España
Agosto: 2, 16

Septiembre: 6

Mínimo 2 personas.

Francia Medieval 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Paris: 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: Mercure Quimper Centre 3*

• Saint-Malo: Hotel de L’Univers 3*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 
Transporte en autobús durante el circuito del 2º 
al 7º 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 y guía local en 
Angers, Locmariaquer, Carnac y en París.

 1.520€
Precio desde por persona en habitación 
doble. vario”. Continuación 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 

(414 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 Paris. 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 Campos Elíseos, la Torre Eiffel, etc. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. PARÍS - ESPAÑA

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

Quimper

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

Paris

Tours

Chambord

Quimper Saint Malo

Vannes
Angers

Nantes

FRANCIA

Villandry

Europa • Francia

Nuestras ventajas

E
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Suiza

Ginebra

Zermatt

Lausanna

Zurich

Lucerna

Interlaken
Saint 
Moritz

Berna

Suiza es el país del agua, de arroyos y lagos, de valles y ríos, de altas montañas y cumbres nevadas, de 
hielo y glaciares, de paisajes de ensueño y de hermosas ciudades.

Encierra los más impresionantes entornos naturales, como el lago Leman, el lago de los Cuatro 
Cantones, las cumbres alpinas del Eiger, Mönch y Jungfrau o del monte Pilatus, en los que podrás 
vivir experiencias únicas: ascensiones de vértigo en teleféricos que te harán sentir entre las nubes, 
descensos en trenes cremalleras entre fascinantes paisajes, o relajados cruceros por hermosos lagos.

Y a la salvaje belleza de los Alpes, las praderas, los bosques y los lagos se unen encantadoras 
ciudades y pueblos, museos, teatros y una variada gastronomía. Hay que descubrir sus pequeñas y 
grandes ciudades: Ginebra, la ciudad cosmopolita por excelencia, localizada en un marco incomparable 
a orillas del lago y rodeada de montes y viñedos, es mundialmente conocida por su elegancia; Zúrich, 
el mayor centro urbano del país, cuenta con un centro histórico que se caracteriza por callejuelas 
estrechas y empedradas; Berna, la capital, con su torre del reloj, sus soportales y fuentes que le 
confieren con su aire medieval; la hermosa Lucerna, en el corazón de Suiza, con su famoso puente de 
la Capilla; Interlaken, a los pies del majestuoso Jungfrau; la famosa estación de St. Moritz, meca de los 
deportes de invierno; Friburgo, la joya arquitectónica de Suiza; Lausana y Montreux, asentadas en las 
orillas del lago Leman.

La combinación de sus paisajes, su cultura y sus costumbres ancestrales da como resultado un país de 
grandiosos parajes y una tradición hospitalaria que te hará sentir como en casa.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o 
pasaporte en vigor (otras nacionalidades: 
consulta en los organismos competentes los 
requisitos de entrada en el país).

Idioma: lenguas oficiales: alemán, francés, 
italiano y romanche.

Moneda: franco suizo.

Tasas: la mayoría de ayuntamientos aplican 
tasas de alojamiento que deberán ser 
abonadas por los clientes directamente en 
los hoteles.

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/suiza
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=174
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 ç DÍA 1. ZÚRICH

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

 ç DÍA 2. ZÚRICH

Desayuno. Salida para realizar una visita en regular 
panorámica de la ciudad en la que podrás descubrir 
los puntos más interesantes de la ciudad. Continua-
ción de la visita hasta Rapperswill, el pueblo de 
las rosas. Regresarás en barco a Zúrich llegando 
hacia las 16:00 h. Esta visita termina en el muelle, 
regreso por tu cuenta al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. ZÚRICH - LUCERNA - MONTE TITLIS - INTERLAKEN

Desayuno. Salida hacia Lucerna, breve visita y tiem-
po libre para pasear o hacer compras. A mediodía, 
salida hacía la estación de Engelberg, para tomar el 
teleférico que los llevará a la cima del Monte Titlis, 

Salidas desde España
Del 24 de abril al 9 de octubre 2021: sábados.

Mínimo 2 personas.

Escapada a Suiza
5 días • 4 noches

Establecimientos previstos o similares
• Zúrich: Renaissance Zurich Tower Hotel 4*SUP

• Interlaken: Interlaken 4*

• Ginebra: Ramada Encore 3*

 1.564€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

desde donde disfrutarás de una maravillosa vista 
de esta región alpina y de sus nieves perpetuas. Por 
la tarde, viaje por el paso del Brünig hacia el idílico 
pueblecito de Brienz, conocido por sus trabajos de 
tallado de madera. Continuación a Interlaken al pie 
del Monte Jungfrau. Alojamiento.

 ç DÍA 4. INTERLAKEN - BERNA - GRUYERES - GINEBRA

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el Lago 
de Thun para llegar a Berna. Visita de la ciudad 
y continuación a Gruyeres con su impresionante 
castillo medieval, luego continuación a Ginebra. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. GINEBRA

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

Lucerna

Zúrich

Berna

Ginebra

Grùyeres

Lucerna

Interlaken

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados diurnos 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte 
durante el circuito en autobús, minibús o minivan 
(dependiendo del número de personas) del 2º 
al 4º día.• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. Tasas de estancia. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía acompañante de habla 
bilingüe español / inglés del 2º al 4º día del 
recorrido.

Consulta suplemento de traslados para vuelos entre 
las 20:00 h y las 8:00 h.

Europa • Suiza

Brienz

Zúrich

Castillo de Gruyeres
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Polonia
Gdanksk

Poznan

Wroclaw

Cracovia

Varsovia

Datos de Interés 
Documentación para españoles: D.N.I. o 
pasaporte en vigor. (Otras nacionalidades: 
rogamos consulta en los organismos 
competentes los requisitos de entrada en 
el país). 

Idioma: Polaco.

Moneda: Zloty.

Diferencia horaria con España: sin 
diferencia horaria.

Corriente eléctrica: 220 voltios.

“Durante siglos este país ha fascinado a sus visitantes por su originalidad y sus contrastes de naturaleza 
y cultura”.

Al norte grandes playas arenosas se extienden a lo largo del litoral báltico, en el noreste podrás admirar 
el fascinante País de los Mil Lagos, mientras que al sur, encontrarás rincones pintorescos, entre la 
exuberante naturaleza de los montes Tatra y de su preciosa arquitectura de madera.

Conoce sus múltiples aspectos, visitando ciudades antiguas y monumentales como: 

Varsovia, su capital, fue destruida durante la II Guerra Mundial y reconstruida con gran éxito, destaca 
hoy por su carácter moderno y por sus monumentos históricos. Al igual que Cracovia, Varsovia ha sido 
catalogada Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

Cracovia, es una verdadera perla de la arquitectura y del arte de la Edad Media y del Renacimiento, y 
además, es el principal conjunto arquitectónico del país. 

Poznan, situada a orillas del río Varta, es una de las ciudades más antiguas de Polonia.

Wroclaw, a orillas de río Odra, ciudad de puentes y jardines con una importante universidad.

Todos estos motivos y muchos más, hacen de Polonia un marco incomparable para disfrutar de tus 
vacaciones. 

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/polonia
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=146
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA 

Llegada a Varsovia, traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

 ç DÍA 2. VARSOVIA - CRACOVIA (300 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
medio día por los lugares de mayor interés. Co-
mienza en la Ciudad Vieja, Plaza del Castillo y el 
Castillo Real, la Plaza del Mercado, la Catedral de 
San Juan, la Barbacana, el Teatro Grande, la Ruta 
Real, el parque real Lazienki con el hermoso Palacio 
sobre el Agua y el antiguo gueto judío. Almuerzo. 
Salida hacia Cracovia. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. CRACOVIA - WIELICZKA- CRACOVIA 

Desayuno. Por la mañana, visita de Cracovia. Visi-
tarás la Ciudad Antigua, la Plaza del Mercado es 
la plaza medieval más grande de Europa, la To-
rre del Ayuntamiento y el famoso Mercado de los 
Paños. La colina de Wawel, con el Palacio Real y 
la Catedral. Paseo por el barrio Kazimierz, con la 
Vieja Sinagoga y la Sinagoga Remuh. Almuerzo 
Salida hacia Wieliczka visita de las minas de sal, 
un impresionante conjunto de cámaras, capillas 
y galerías subterráneas esculpidas en sal gema. 
Regreso a Cracovia. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. CRACOVIA - AUSCHWITZ- WROCLAW (305 KM) 

Desayuno. Salida hacia Auschwitz, situado a unos 
60 km de Cracovia. Visita guiada por el antiguo 
campo de concentración, levantado por los nazis 
en 1940, que, junto con Birkenau, llegó a ser el lugar 
de exterminio de un millón y medio de personas. 
Almuerzo. Continuación a Wrocław. Alojamiento.

 ç DÍA 5. WROCLAW - TORUN (290 KM) 

Desayuno. Por la mañana, visita de Wrocław, cono-
cida como “la ciudad de los mil puentes”. Visita de 
lo más importante del centro: la plaza del mercado, 
la iglesia gótica de Santa Isabel y la de Santa María 
Magdalena, con uno de los pórticos románicos más 
antiguos y bellos en Europa Central; la plaza Solny, 
los antiguos mataderos, el antiguo mercado central, 
la isla de Ostrow Tumski, la universidad de Wrocław 
con su impresionante Aula Leopoldina. Almuerzo. 
Salida hacia Torun. Alojamiento.

 ç DÍA 6. TORUN - GDANSK (175 KM) 

Desayuno. Por la mañana, breve visita panorámica 
de la ciudad. Torun, cuenta con la mayor concentra-

Salidas desde España
Junio 18 • Julio 2, 16, 30 • Agosto 13, 27  
• Septiembre 10, 24 • Octubre 8, 22

Mínimo 2 personas.

Polonia al completo 
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Radisson Blu Sobieski 4*

• Cracovia: Novotel Centrum 4*

• Wroclaw: Novotel Centrum 4*

• Torun: Mercure Centrum 4*

• Gdansk: Mercure Sare Miasto 4* 

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel/ aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús o minivan (dependiendo del número de 
personas) del 2º al 8º día. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Chófer/guía de habla hispana 
guía (para grupos de menos de 6 personas) 
o guía acompañante de habla hispana, 
durante el circuito del 2º al 8º día. Guía local 
de habla hispana para las visitas de Varsovia, 
Cracovia, minas de sal de Wielczka, campo de 
concentración de Auschwitz- Birkenau. Wroclaw, 
Torun, Gdansk y Castillo Medieval en Malbork.

ción de arquitectura gótica de Polonia. Almuerzo. 
Continuación hacia Gdansk y alojamiento.

 ç DÍA 7. GDANSK 

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad, inclu-
yendo: la Puerta Alta y la Puerta Dorada. Conti-
nuación hacia el Ayuntamiento. Paseo por la calle 
Mariacka y llegada al río Motława y el edificio de la 
Puerta Verde. Almuerzo. Por la tarde, continuación 
de la visita hacia la Catedral de Oliwa con su órgano 
y Sopot con su muelle. Alojamiento.

 ç DÍA 8. GDANSK - MALBORK - VARSOVIA (385 KM)

Desayuno. Salida hacia Varsovia. Visita del Casti-
llo de Malbork la mayor construcción medieval de 
este tipo de toda Europa, declarado por la UNES-
CO Patrimonio de la Humanidad. Está rodeado de 
imponentes murallas con torreones y puertas. El 
palacio del Gran Maestre representa la culminación 
del gótico tardío cortesano. Almuerzo. Continuación 
a Varsovia. Alojamiento.

 ç DÍA 9. VARSOVIA 

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

Wieliczka

Posibilidad de incluir en el itinerario 7 cenas (días 2ºal 
8º). Bebidas no incluidas. 

Los días de operación de las visitas de Auschwitz - 
Birkenau y Minas de sal pueden sufrir modificaciones, 
en caso de no haber disponibilidad de guía de habla 
hispana para la realización de estas excursiones 
el guía acompañante realizará la correspondiente 
traducción. 

 1.279€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Gdansk

Torun Varsovia

Wroclaw

Auschwitz

Cracovia

Europa • Polonia

Nuestras ventajas

E
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Bulgaria

Plovdiv

Sofia

Veliko Tarnovo

Datos de Interés 
Documentación para españoles: D.N.I o 
pasaporte en vigor (otras nacionalidades 
rogamos consulten en los organismos 
competentes los requisitos de entrada en 
el país). 

Idioma: búlgaro (alfabeto cirílico)

Moneda: lev, dividido en 100 stotinki. En 
relación al uso de tarjetas de crédito, 
aunque la mayoría de los pagos se sigue 
realizando en efectivo (a pesar de que 
se va extendiendo el pago con tarjeta en 
restaurantes y hoteles), es posible el uso de 
tarjetas para realizar extracciones de dinero 
en cajeros automáticos. 

Diferencia horaria con España: 1 hora más. 

Bulgaria, situada en un cruce de caminos entre Europa y Asia, es una tierra habitada desde tiempos 
remotos, un país con una larga historia; todos los pueblos que la poblaron, desde los romanos a los 
eslavos, fueron dejando su huella como un tesoro, reflejado en su patrimonio cultural, sus tradiciones y 
costumbres.
Las costumbres búlgaras tienen sus raíces en un pasado lejano y están firmemente entrelazadas con la 
historia y el cristianismo, de las que son reflejo importante las canciones y los bailes tradicionales.
De entre el patrimonio artístico búlgaro hay que destacar los monasterios como los de 
Rila, Bachkovo, Rozhen o Troyan, complejos monásticos ortodoxos que cuentan con hermosos iconos y 
frescos. 
Y no hay que dejar de visitar sus ciudades más importantes: Sofía, situada en la falda del macizo 
montañoso de Vitosha, es la capital y centro cultural y económico de Bulgaria. Plovdiv, la segunda 
mayor ciudad del país, ofrece un ambiente tranquilo y agradable y un interesante casco antiguo. Veliko 
Tarnovo, la capital del reino medieval de Bulgaria, cuenta con la histórica colina de Tsaravets, en la que 
se encuentra el palacio Real.
Ven a descubrir Bulgaria.

Bansko

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/bulgaria
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=29
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SOFÍA 

Salida en avión con destino Sofía. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado hotel. Cena fría. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. SOFÍA

Desayuno. Visita a la iglesia de Boyana, situada 
en las faldas de la montaña Vitosha, a las afueras 
de la Sofía. Esta iglesia, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, conserva frescos únicos del s. XIII. Al-
muerzo. Posteriormente visita panorámica a pie del 
centro de la ciudad: la catedral Alexander Nevski, la 
mayor catedral ortodoxa de los Balcanes; la basílica 
de Santa Sofía del s. V; la iglesia de San Jorge; la 
iglesia rusa de San Nicolás; el Palacio Nacional de 
la Cultura, el Museo de Historia Natural, el Teatro 
Nacional. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (235 KM) 

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila; cons-
truido en el corazón de una montaña de espesa 
vegetación en el s. X, se trata del más antiguo e 
imponente monasterio búlgaro, en el que destacan 
tanto su arquitectura como sus hermosos frescos. 
Almuerzo. Regreso a Sofía. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. SOFÍA - PLOVDIV (150 KM) 

Desayuno. Salida hacia Plovdiv, la segunda ciudad 
en importancia del país. Llegada y visita panorámi-
ca de esta hermosa villa, con sus estrechas calles 
adoquinadas, su arquitectura renacentista y sus 
casas de estilo “barroco balcánico”, y en la que 
destaca su anfiteatro romano del s. II, así como la 
iglesia de los santos Constantino y Elena. Almuerzo. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO -  

PLOVDIV (60 KM)

Desayuno. Salida hacia el monasterio ortodoxo de 
Bachkovo, el segundo más importante de Bulgaria; 
visita de este monasterio dedicado a la Asunción de 
la Virgen María, fundado en el s. XI, y que vivió su 
máximo esplendor entre los s. XII a XIV. Almuerzo 
incluido en las orillas del río junto al monasterio. 
Regreso a Plovdiv. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. PLOVDIV - VELIKO TARNOVO (235 KM) 

Desayuno. Salida hacia Veliko Tarnovo, capital 
medieval búlgara. Llegada y visita panorámica del 
casco antiguo de la ciudad, con la histórica colina 

Salidas desde España
Julio: 4, 11, 18 y 25 • Agosto: 8, 15,29  
• Septiembre: 12. • Octubre: 10 y 31  
• Diciembre: 4 y 26

Mínimo 2 personas.

Discover Bulgaria 
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 
Transporte en coche, minivan o autocar de lujo 
durante todo el recorrido. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía de 
habla hispana durante todo el recorrido.

de Tsaravets, en la que se encuentra el palacio Real. 
Almuerzo. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. VELIKO TARNOVO - ARBANASI - SOFÍA (230 KM) 

Desayuno. Salida hacia la capital búlgara. De ca-
mino se realizará una visita al pintoresco pueblo 
de Arbanasi, famoso por sus “casas-fortaleza” de 
piedra; visita de la más característica de estas edi-
ficaciones, la Casa Constantilieva, y de la Iglesia 
de la Natividad. Almuerzo en ruta. Llegada a Sofía. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. SOFÍA - ESPAÑA

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

Veliko Tarnovo

Establecimientos previstos o similares
• Sofía: Sofia Hotel Balkan 5*, Intercontinental 

5*, Grand Hotel Sofia 5*, Hyatt Regency Sofía 
5*, Gran Hotel Millenium 5*.

• Plovdiv: Imperial Plovdiv Hotel & SPA 4*, 
Grand Hotel Plovdiv 4*, Residence City 
Garden 4*

• Veliko Tarnovo y alrededores: Park Hotel 
Asenevci 4*, Meridian Hotel Bolyarski 4*, 
Hotel Panorama 4*.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Sofía

Sofía Plovdiv

Veliko 
Tarnovo

Monasterio 
de Rila

Monasterio 
de Bachkovo

BULGARIA

 1.165€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Europa • Bulgaria

Nuestras ventajas

E
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Turquía

Antalya

Estambul

Bursa
Troya

Pamukkale

Ankara

Nevsehir 
(Capadocia)Esmirna

Bodrum

Datos de Interés 
Documentación para españoles: D.N.I. o pasaporte en vigor, con validez mínima de 3 meses contados a partir de la caducidad del visado concedido, y visado 
electrónico (e-visado) de entrada a Turquía que deberá tramitarse obligatoriamente antes de la salida. (Otras nacionalidades, consulta en los organismos 
competentes los requisitos de entrada en el país) 

Moneda: lira turca.

Idioma: turco.

Diferencia horaria con España: 1 hora más durante todo el año.

Festividades: consulta las fechas del Ramadán y de la Fiesta del Cordero para 2021.

Turquía es la perfecta conjunción entre Oriente y Occidente; posee, combinadas, las riquezas de los tres continentes del mundo Antiguo: Europa, Asia y 
África; es, sencillamente, un verdadero museo: importantes yacimientos arqueológicos del mundo clásico, como Pérgamo, Afrodisias, o Éfeso, maravillosas 
iglesias bizantinas excavadas en la roca y decoradas con hermosos frescos, edificios otomanos y hermosas mezquitas. Y además, un diverso entorno natural: 
escarpadas montañas, surrealistas paisajes de chimeneas de hadas, hermosos paisajes o el famoso “Castillo de Algodón” de Pammukkale. Y una ciudad única 
en el mundo, Estambul, que guarda las reliquias de tres Imperios bajo su inconfundible silueta de cúpulas y minaretes.

Hay tantas razones para visitar Turquía, te animamos a descubrirlas.

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/turquia
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=187
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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. Mañana libre. Por la tarde a la hora con-
venida traslado al aeropuerto para salir en avión 
con destino Capadocia. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. CAPADOCIA 

Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de Kay-
makli, excavada por las primeras comunidades cris-
tianas. Paseo por la colina de Uchisar; constituye 
uno de los lugares más fascinantes de Capadocia. 
Almuerzo. Continuación hacia el valle de Göreme 
para visitar el valle del mismo nombre y su museo al 
aire libre, donde se hallan los mejores ejemplos de 
conventos e iglesias rupestres. La siguiente parada 
es el Valle de Pasabag, con un paisaje de forma-
ciones rocosas muy curiosas, conocidas como “las 
chimeneas de hadas”. Vista de Avanos, a orillas 
del río Rojo, uno de los centros más importantes 
de Capadocia en la época pre-bizantina. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (626 KM)

Desayuno. Salida hacia Konya; en ruta visita a un 
Kevansaray, una posada antigua de la ruta de la 
seda. Llegada a la capital del imperio Selyúcida 
para visitar el Mausoleo de Mevlana, fundador de 
la secta de los Derviches Danzantes. Almuerzo. Por 
la tarde continuación hacia Pamukkale. Llegada, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. PAMUKKALE - KUSADASI (200 KM)

Desayuno. Visita de Pamukkale, llamada “Castillo 
de Algodón”, donde coexisten la ciudad romana 
de Hierápolis y las fantásticas cascadas calcáreas 
petrificadas que servían de baño termal a los an-
tiguos romanos. Continuación hacia Meryemana 
donde se ubica la que creen fue una de las casas 
donde vivió la Virgen María. Almuerzo en ruta. Salida 
hacia Efeso, una de las más prestigiosas ciudades 
de la antigüedad donde podrás admirar el Teatro, 
la Calzada de Mármol, que conduce hasta la Biblio-
teca de Celso, el Templo de Adriano. Alojamiento 
en Kusadasi. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Junio: 5, 15, 19, 26 • Julio: 3, 10, 17, 24, 31 • Agosto: 
7, 14, 21, 28 • Septiembre: 4, 11, 18, 25 • Octubre: 2, 
9, 16, 23, 30

Mínimo 4 personas.

Turquía Mágica
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Estambul: BW The President 4*

• Capadocia: Dinler Nevsehir 4*

• Pamukkale: Richmond Thermal Pamukkale 
Hotel 4*

• Kusadasi: Marina Suite Hotel 4*

• Canakkale: Akol 4* 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Transporte 
durante el circuito en autobús, minibús o minivan 
(dependiendo del número de personas). • 
Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante de 
habla hispana durante el circuito del 3º al 7º día.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. • El 5º día del itinerario, el alojamiento podrá 
ser en Kusadasi o Esmirna, según disponibilidad. 

 1.120€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

 ç DÍA 6. KUSADASI - ÇANAKKALE (410 KM)

Desayuno. Salida hacia Pérgamo y visita de la 
Acrópolis, uno de los mejores emplazamientos 
arqueológicos de Turquía, en el que destacan el 
Asklepion, la Biblioteca y el templo de Telesforo. 
Almuerzo. Continuación a Troya, antigua ciudad 
compuesta por nueve yacimientos arqueológicos 
superpuestos y cuya fama procede de la “Iliada” de 
Homero. Llegada a Çanakkale. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. ÇANAKKALE - ESTAMBUL (320 KM)

Desayuno. Salida hacia Estambul. Cruzaremos en 
ferry el estrecho de Dardanelos (duración aprox 45 
min), continuando el resto del viaje hasta Estambul 
en autobús. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. ESTAMBUL

Días libres a su disposición, en régimen de aloja-
miento y desayuno, para disfrutar de esta extraor-
dinaria ciudad (consulta excursiones opcionales no 
incluidas en precio). Alojamiento.

 ç DÍA 9. ESTAMBUL - ESPAÑA

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

Pamukkale

Estambul

Capadocia

Nuestras ventajas

/E
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México
Grandísimo país lleno de magia, color,  
exotismo y calidez.
Descubra la cultura maya con sus importantes restos arqueológicos. Visite sus ciudades coloniales, 
con sus esplendorosas construcciones de siglos pasados. Disfrute en alguna de sus múltiples playas 
paradisíacas, repartidas entre el Oceáno Pacifico y el Mar Caribe, donde poder disfrutar del sol, hacer 
un sinfín de actividades acuáticas o simplemente relajarse.
Ciudad de México es una de las urbes más pobladas del mundo. Cuenta con una gran vida cultural, 
vestigios arqueológicos y con la avenida más grande del mundo, Insurgentes, y la conocida plaza del 
Zócalo lugar de reunión y encuentro para turistas y locales.
La zona de Los Cabos está formada por 2 pueblos: San José del Cabo y Cabo San Lucas, esta zona 
se la conoce como “El fin de la tierra” ya que es la última porción de terreno de la Península de Baja 
California que comparten México y Estados Unidos, donde se conjuga el desierto con las indomables 
aguas del Pacífico y el Mar de Cortés. Ideal para relajarse, pescar, jugar al golf o visitar alguna misión 
jesuítica.
El Caribe Maya es un paraíso natural bañado por las aguas turquesa del Caribe, lugar mágico donde 
disfrutar de los asombrosos vestigios arqueológicos del pueblo maya junto a extensas playas de arena 
blanca, en las que practicar todo tipo de actividades y deportes acuáticos.

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis 
meses.
Moneda
Peso mexicano.
Diferencia horaria
7 horas según la estación.
Clima
Variable según la latitud y la altura. En el norte 
con tendencia continental, en la meseta central 
moderado todo el año y en las vertientes 
marítimas tropical, húmedo y caluroso con 
épocas de lluvia de mayo a octubre.
Tasas
$65 usd (sólo para vuelos de línea no regular).

San Miguel  
de Allende

Ciudad  
de Mexico

Puebla

Oaxaca

Chichén
Itzá

Tuxla
Gutierrez

San Cristóbal 
de las Casas

Palenque

Cancún 
y Playa 
MujeresMérida

Uxmal
Campeche

Playa del 
Carmen

Isla de 
HolboxLos Cabos

Guadalajara

Guanajuato

ç Consulta aquí más productos y ofertas

ç Consulta aquí las restricciones a los 
viajeros que proceden de España

CANCÚN

COMPAÑÍA ORIGEN L M X J V S D

AIR EUROPA MADRID ç ç

IBEROJET MADRID ç ç

IBERIA
(OPERADO POR LEVEL)

BARCELONA ç

https://www.tourmundial.es/mexico
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=122
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los Gobernadores y el Cuadrángulo de las Monjas. 
Almuerzo. Regreso a Mérida, llegada y alojamiento.

 ç  DÍA 4. MÉRIDA - EKBALAM - COBA - RIVIERA MAYA

Desayuno. Salida hacia Riviera Maya, en el trayecto 
se visitará la zona arqueológica de Ekbalam, cuyo 
significado en Maya es “Jaguar Negro”, tuvo su máxi‑
mo 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 com‑
parada con las estructuras sobresalientes mayas 
del sureste de Yucatán. Después de la visita, con‑
tinuación a Coba, sede de la más alta pirámide de 
México: El Nohoch Mul. Almuerzo en el restaurante 
Selva Maya y tiempo para disfrutar de un baño en 
su Cenote. Por la tarde continuación a la Riviera 
Maya, llegada y alojamiento.

 ç DÍAS 5 AL 7. RIVIERA MAYA

Días libres para disfrutar de la playa e instalaciones 
del establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. RIVIERA MAYA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CANCÚN

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

 ç DÍA 2. CANCÚN - CHICHEN ITZÁ - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Mérida. Durante el trayecto 
se visitará la zona arqueológica de Chichén Itzá, 
capital maya de Yucatán que floreció entre el siglo 
V y X d.c. Se pueden visitar los imponentes edifi‑
cios de las zonas arqueológicas septentrionales y 
centrales: el Templo de Kukulcan, el juego de pe‑
lota, el observatorio, el templo de los guerreros, el 
convento de las monjas y el cenote. Almuerzo. Por 
la tarde continuación a Mérida y visita panorámica 
de la Ciudad, conocida también como “La ciudad 
blanca” donde sus residencias de la época colonial 
y de estilo francés, italiano y árabe de principios de 
siglo, testimonian la riqueza pasada nacida por el 
cultivo del sisal. Se podrán admirar los principales 
monumentos de la ciudad: la Catedral, el Palacio de 
Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo. 
Llegada al establecimiento 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 

Salidas desde España
Del 1 de junio al 21 de diciembre: martes y 
domingos. 

Salida adicional: 13 de septiembre.

Mínimo 2 personas.

Salidas especiales verano
Del 13 de julio al 19 de octubre: martes y 
domingos.

Salidas adicionales: 6 de julio y 26 de octubre. 

Yucatán 
Arqueológico
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Cancún: Aloft 3* SUP

• Mérida: NH Colletion Paseo Montejo  
Mérida 4*

• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario 
en clase turista. 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 • Las comidas, visitas, 
excursiones y entradas a la zonas arqueológicas 
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o 
chófer/guía multilingüe incluyendo habla hispana 
durante el circuito del 2º al 4º día.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el 
establecimiento previsto y el número de noches en 
Riviera Maya.

 1.460€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Mérida

Cenote

Chichen Itzá

Nuestras ventajas

'
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Tulum

Tulum

Chichén Itza

Chichén Itza

Salidas desde España
Del 3 de julio al 30 de octubre: martes  
y sábados.
Salidas adicionales del 18 de julio al 18  
de octubre: lunes y domingos. 

Salidas especiales 
verano: Riviera Maya 
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Cancún 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto /establecimiento/aeropuerto. 
• 7 noches de estancia en Riviera Maya en 
alojamiento de 5* en régimen de todo incluido.

Consulten programa especial 10 días ‑ 8 noches, con 
salidas los viernes desde Barcelona en vuelo directo.

Salidas desde España
Del 3 de julio al 30 de octubre: martes  
y sábados.
Salidas adicionales del 18 de julio al 18  
de octubre: lunes y domingos. 

Salidas especiales 
verano: Lujo en 
Riviera Maya
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Cancún 
en clase turista con servicio de facturación y 
embarque prioritarios (consulte condiciones). 
Tasas aéreas. Traslados privados aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. 7 noches de estancia 
en Riviera Maya en alojamiento de 5* en régimen 
de todo incluido.

América • México

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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Riviera Maya. Puerto Morelos. 
SM 12, M 15, L 1‑02 1‑03, Predio María Irene. 

Situación: resort todo incluido ubicado frente a las costas de la 
Riviera Maya, en la zona del pueblo Puerto Morelos. Alojamiento: 
amplias suites ideales para viajes en familia, con amigos o en 
pareja. Instalaciones: una amplia variedad gastronómica que 
se complementa con los múltiples bares ubicados a lo largo de 
la propiedad. Durante el día, los huéspedes pueden disfrutar de 
un programa de animación para todas las edades y aprovechar 
servicios de spa, centro de buceo, parque acuático, kids club y teens 
club. El hotel brinda toda la gama de servicios Privilege, además de 
una zona solo para adultos con restaurante, piscina y área de playa 
exclusivos.

 1.160€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Salidas especiales verano: Riviera Maya publicado en la página 28

Ocean Coral & Turquesa 5* 
Nuestras ventajas

Fo)
Servicios ofrecidos

iWcSgG

Riviera Maya. Playa del Carmen.  
Carretera Cancún‑Chetumal.

Situación: eco resort, ubicado a lo largo de la playa, se 
encuentra rodeado de selva, cenotes y manglares. Alojamiento: 
956 habitaciones distribuidas en 78 edificios. Eco Signature 
Superior renovadas equipadas con ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, minibar, TV, caja fuerte y wifi gratis. Instalaciones: 
8 restaurantes, 3 piscinas, 1 parque acuático para todas las edades, 
miniclub, gimnasio y spa. Experiencia All Nature: amplio programa 
gratuito de emocionantes actividades donde puedes flotar entre 
el manglar por un rio cristalino, nadar en el cenote y mucho más, 
además de vivir espectáculos mayas bajo las estrellas.

 1.195€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Salidas especiales verano: Riviera Maya publicado en la página 28

Sandos Caracol Eco Resort 5*
Nuestras ventajas

¡oF
Servicios ofrecidos

iS
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Riviera Maya. Tulum. 
Ctra. Chetumal ‑ Puerto Juarez km 236.7. 

Situación: situado en una de las más exclusivas playas de Riviera 
Maya, próximo a la zona arqueológica de Tulum y al parque 
acuático de Xel há. Alojamiento: su arquitectura colonial, al estilo 
hacienda mexicana, invitan a familias, parejas y amigos a explorar y 
descubrir los misterios de la antigua civilización maya. Instalaciones: 
8 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta, 7 bares y lounges 
con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en 
piscina y playa. Espectaculares jardines y piscinas, amplia zona para 
espectáculos y cenas al aire libre, fabuloso spa, Explorer's Club para 
niños y Core Zone para adolescentes.

Dreams Tulum Resort & Spa 5*SUP

Nuestras ventajas

´o
Servicios ofrecidos

iWSG

 1.370€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Salidas especiales verano: Riviera Maya publicado en la página 28

Riviera Maya. Playa del Carmen.  
Ctra Chetumal Puerto Juarez Km 306.5, Solidaridad. 

Situación: ubicado en Playa Maroma, la más bella de Riviera Maya 
y una de las 10 mejores playas del mundo, es el marco ideal para 
parejas y amigos. Cercano a Playa del Carmen y a los principales 
parques de Riviera Maya. Alojamiento: la mayoría de sus 400 
lujosas suites, elegantemente decoradas, ofrecen espectaculares 
vistas al Caribe. Instalaciones: 8 restaurantes gourmet, 6 de ellos 
a la carta, 7 bares y lounges con bebidas premium, servicio de 
habitaciones 24h y camarero en piscina y playa. Cuenta con uno de 
los mejores Spas de México y con instalaciones de primer nivel como 
sus pistas deportivas o su centro de fitness.

Secrets Maroma Beach  
Riviera Cancún 5*LUJO

Nuestras ventajas

?o
Servicios ofrecidos

iAWSG

 1.890€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya publicado en la página 28
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Valentin Imperial Riviera Maya 5*

Situación: en la orilla de la mágica Playa del Secreto de 1 km de 
longitud a 20 minutos del norte de Playa del Carmen y a 25 minutos 
del aeropuerto de Cancún. Un Todo Incluido, sólo adultos, diseñado 
con el estilo de una típica hacienda mexicana, con toques de una 
exquisita decoración colonial y rodeado de vegetación tropical. 

Alojamiento: así se presentan sus 540 habitaciones, Jr. Suites y Suites, 
todas disponen de cuarto de baño totalmente equipado, bañera de 
hidromasaje por separado, WIFI, cafetera, albornoz y pantuflas, minibar 
y terraza o balcón. 

Instalaciones: cuenta con 7 restaurantes a la carta con distintas 
especialidades para la cena, 2 restaurantes tipo bufé para desayuno 
y almuerzo y 1 restaurante a la carta gourmet donde disfrutar de 
una gastronomía especial (con cargo extra). Además, cuenta con 
restaurantes de cocina rápida ubicados en zona de piscinas. Solárium 
y jardines, spa, práctica de deportes acuáticos (no motorizados), clases 
de buceo (con cargo extra), pista de paddle y tenis, programa de 
animación diurna y nocturna, boutique y tiendas de souvenirs. Servicio 
Privilege: Ofrece servicios exclusivos y atención personalizada (con 
cargo extra).

Riviera Maya. Playa del Carmen. 
Ctra Federal 307, Chetumal‑Puerto Juárez km 311. 

Nuestras ventajas

˝
Servicios ofrecidos

iAWCSGv

 1.495€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Salidas especiales verano: Riviera Maya publicado en la página 28

América •México

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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Situación: en primera línea de playa, a solo 
20 minutos del aeropuerto Internacional de 
Cancún. 

Alojamiento: 840 habitaciones con bañera de 
hidromasaje, camas exclusivas DreamBed'", 
WiFi, minibar con reposición diaria, aire 
acondicionado y TV. Además del área general 
del hotel, los huéspedes pueden optar por 
alojarse en la sección exclusiva Diamond 
Club™. 

Instalaciones: 10 piscinas, Splash Pad para 
niños, 8 restaurantes a la carta y 1 bufé 
internacional, cenas ilimitadas, Sports Bar, 
XS Disco, Cafetería y Heladería, Gimnasio, 
Kids & Teens Club y The Royal Spa (con 
cargo adicional). Asimismo, cuenta con 
entretenimiento diario y actividades acuáticas 
no motorizadas incluidas. 

Sección HIDEAWAY at ROYALTON RIVIERA 
CANCUN: experiencia vacacional lugar 
elegante y exclusivo experiencia vacacional, 
sólo para adultos zonas exclusivas de 
piscina, playa, lounge, y restaurantes en 
donde exclusivamente nuestros clientes 
de Hideaway tienen acceso. Disfruta la 
espontaneidad de vivir cada momento del 
día:yoga en la playa, aprender los secretos 
de los cocteles, un brindis al atardecer con 
una fina champaña y en la llegada de las 
inolvidables noches, llenas de elegantes 
restaurantes y entretenimiento permanente.

Nuestras ventajas

˝
Servicios ofrecidos

iWSg

Royalton Riviera 
Cancun 5*

Riviera Maya. 
Puerto Morelos. 
Ctra. Federal 307 Cancun 
-Playa del Carmen Km 332. 

 1.390€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Salidas especiales verano: Riviera Maya 
publicado en la página 28

Situación: ubicado en una pequeña bahía 
que se extiende entre una zona natural de 
frondosos manglares y una extensa playa de 
arena blanca.

Alojamiento: sus 393 suites disponen de 
baño completo con bañera de sensaciones 
y ducha separada, aire acondicionado, TV, 
acceso a minibar WIFI sin cargo. Cuenta con 
habitaciones swim-up con acceso directo a la 
piscina, y habitaciones con Servicio Real que 
además tienen bañera de hidromasaje en la 
terraza.

Instalaciones: cuenta con 8 restaurantes y 
6 bares solo para adultos, piscinas de lago 
y de actividades, gimnasio, YHI Spa, sauna 
y baño de vapor. Gran variedad de juegos 
y deportes, centro de actividades náuticas. 
Programa de animación diurno y nocturno, 
así como clases de baile, música en vivo y 
espectáculos diarios. Experiencia Reserve con 
áreas dedicadas y servicios exclusivos.

Paradisus La Perla 
Adults Only All 
Inclusive 5*

Servicios ofrecidos

iAWCSgG

 2.120€
Precios desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: subida de categoría de habitación 
(sujeta a disponibilidad)

Precio basado en Salidas especiales verano: Lujo en Riviera 
Maya publicado en la página 28

América • México

Riviera Maya. 
Playa del Carmen. 
5ª Avda. Esquina 112  
Norte.311. 

Nuestras ventajas

n
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Paradisus  
Playa del Carmen 5* 

Situación: forma parte del complejo, Paradisus Playa del Carmen, 
ubicado en una pequeña bahía que se extiende entre una zona 
natural de frondosos manglares y una extensa playa de arena blanca. 
Presenta una combinación de lujo caribeño con facilidades de primera.

Alojamiento: sus 510 habitaciones cuentan con baño completo con 
bañera de sensaciones y ducha tipo lluvia, aire acondicionado, minibar, 
TV, teléfono, CD, acceso a Internet wifi gratis, plancha y tabla de 
planchar y caja de seguridad. Entre los distintos tipos de habitaciones 
están las habitaciones The Reserve, con amenidades renovadas, 
junto con dos suites Presidenciales, que ofrecen la nueva experiencia 
Reserve con zonas dedicadas y servicios exclusivos para todos los 
huéspedes.

Instalaciones: con amplia oferta de restaurantes, bares, piscinas y 
actividades para adultos y niños.

Riviera Maya. Playa del Carmen 
5ª Avda. Esquina Calle 112 Nº 88

Nuestras ventajas

Ño
Servicios ofrecidos

iWCc

 1.990€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: niños con 
descuento hasta 12 años.

Precio basado en Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya publicado en página 28.

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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UNICO 20°N 87°W 5*

Situación: situado al sur de Playa del Carmen, UNICO 20° N 87°W, 
pertenece al selecto grupo de hoteles, "Leading Hotels of the 
World" y “Fine Hotels & Resorts”. Inspirado en la cultura local donde 
lo tradicional se combina con la modernidad en cada espacio, 
rememorando el presente y el pasado de México. Experiencia única 
TODO INCLUIDO sólo adultos. 

Alojamiento: 448 lujosas habitaciones decoradas con materiales 
naturales y un toque artesanal, en su mayoría con vista al mar, cuentan 
con: TV de 55 pulgadas, máquina de café Nespresso, bata y pantuflas, 
mini bar, room service las 24 horas, WiFi, estaciones de carga USB, 
sombreros, regalo de bienvenida producidos localmente. 

Instalaciones: instalaciones de elegante diseño local, de las cuales 
destacan, 5 restaurantes, 6 bares y áreas lounge, 3 piscinas, Spa & 
Fitness center, Green fee y mucho más. Redefinimos el significado del 
todo incluido ofreciéndote algo inesperado: tratamientos en salón 
de belleza, excursiones y sesiones de golf (consulta condiciones); 
tu estancia incluye todas las amenidades de un hotel de lujo y sin 
olvidarnos de las parejas, para ellos tenemos Bodas y paquetes de 
luna de miel incluidos como la Boda Experiencial sobre las blancas 
playas de la Riviera Maya son la escena perfecta para unir votos.

Riviera Maya. Solidaridad 
Crta.Federal 307 Chetumal-Puerto Juárez km 256. 

Nuestras ventajas

=o
Servicios ofrecidos

iASgv

 2.090€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya publicado en página 28.

Hab. Alcoba Ocean Front
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República Dominicana

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis 
meses.
Moneda
Peso dominicano.
Diferencia horaria
5‑6 horas según la estación.
Clima
Tropical, generalmente con una estación de 
lluvias de mayo a octubre.
Tasas
$30 usd. (sólo para vuelos de línea no regular).

La República Dominicana es muy conocida por sus playas exóticas, pero en sus ciudades tam-
bién destacan el azúcar y la música.
Es el segundo país más grande del Caribe, ocupando dos terceras partes de la isla de Hispaniola, que comparte con Haití. Posee un variado paisaje de 
montaña, valles, bosques y donde destacan sus 1.600 km de costas, en las que se encuentra sus playas de arena blanca y fina con un mar de color azul 
verdoso y una climatología constante, con temperaturas medias de 26 ºC, para disfrutar de unas vacaciones maravillosas. Todo ello amenizado por su música 
de merengue y bachata, como de su gastronomía de influencias taínas, europeas y africanas, que han hecho que República Dominica se haya convertido en 
uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe.

Santo 
Domingo

La Romana

Punta
Cana

Bávaro

Uvero Alto

ç Consulta aquí más productos y ofertas

ç Consulta aquí las restricciones a los 
viajeros que proceden de España

PUNTA CANA

COMPAÑÍA ORIGEN L M X J V S D

AIR EUROPA MADRID ç ç

IBEROJET MADRID ç ç

https://www.tourmundial.es/republica-dominicana
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SANTODOMINGO/es/Consulado/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=54
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Salidas especiales 
verano: Punta Cana  
9 días • 7 noches

Salidas especiales 
verano: Lujo en Punta 
Cana/La Romana
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Punta 
Cana en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. • 7 
noches de estancia en Punta Cana en alojamiento 
de 5* en régimen de todo incluido.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Punta 
Cana en clase turista con servicio de facturación 
y embarque prioritarios (consulte condiciones). 
Tasas aéreas. Traslados privados aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. 7 noches de estancia 
en Punta Cana en alojamiento de 5* en régimen 
de todo incluido.

Punta Cana

Punta Cana

Salidas desde España
Del 15 de junio al 19 de octubre: martes y sábados
Salidas adicionales del 2 de julio al 31 de octubre: 
viernes y domingos.

Salidas desde España
Del 15 de junio al 19 de octubre: martes y sábados
Salidas adicionales del 2 de julio al 31 de octubre: 
viernes y domingos.
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Impressive Punta Cana 5*

Situación: ubicado en La playa El Cortecito en Punta Cana, en primera 
línea de playa con acceso directo desde el hotel. 

Alojamiento: cuenta con 654 amplias y magníficas habitaciones, 
totalmente equipadas y diseñadas para su descanso y disfrute, 
con camas king size o dos camas dobles, las cuales pueden ser 
ocupadas por un máximo de 4 personas y contamos con habitaciones 
comunicadas. Cada habitación dispone de una variedad dentro de las 
que ofrecemos TV por cable con canales internacionales, lámparas 
de mesa, despertador y mini altavoces bluetooth, mini‑bar, cafetera, 
secador de pelo, espejo aumentado, caja fuerte, plancha y tabla de 
planchar, maletero y báscula.

Instalaciones: ofrecemos a nuestros huéspedes opciones totalmente 
exclusivas, personalizadas y a su disposición 24 horas. El Resort cuenta 
con distintas instalaciones, áreas y servicios que incluyen entre otros 
3 piscinas y una diversidad de 7 restaurantes, 7 bares y 3 snack bar. 
Además, cuenta con casino, spa, equipo profesional para bodas y 
eventos, entretenimiento, animación y actividades varias para todas las 
edades, tanto diurnas como nocturnas.

Punta Cana. 
Avd Alemania, AB‑108. Bávaro. Higüey.

Nuestras ventajas

=ÑoF
Servicios ofrecidos

iWSgG

 1.060€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: niños con 
descuento hasta 12 años.

Precio basado en Salidas especiales verano: Punta Cana publicado en la página 35.

América • República Dominicana

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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Uvero Alto. 
Playa Uvero Alto. 

Situación: en la espectacular playa de Uvero Alto, ideal para 
familias, parejas o amigos. Alojamiento: habitaciones con decoración 
sofisticada, equipamiento de lujo, y actividades para todas las 
edades. Instalaciones: 10 restaurantes gourmet, 4 a la carta, 11 bares 
con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en 
piscina y playa. 5 piscinas, Explorer's Club para niños y Core Zone 
para adolescentes, Casino y spa de categoría mundial. Nuevo parque 
acuático con lazy river y pool bar. Acceso libre a los servicios y 
diversión del hotel vecino Breathless Punta Cana Resort & Spa 5*lujo 
(Sólo adultos).

 1.360€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: niños con 
descuento hasta 12 años.

Precio basado en Salidas especiales verano: Punta Cana publicado en la página 35.

Dream Onyx Resort & Spa 5*LUJO

Nuestras ventajas

˝Ño
Servicios ofrecidos

iWSG

Cap Cana. 
Blvd. Zona Hotelera, Playa Juanillo. 

Situación: en la exclusiva comunidad de Cap Cana, en la playa 
virgen de Juanillo, la más espectacular de República Dominicana, y 
junto al campa de Golf de Punta Espada. Alojamiento: 450 lujosas 
habitaciones elegantemente decoradas con un ambiente caribeño. 
Disponibles opciones Swim‑up con acceso directo a piscina. 
Instalaciones: 7 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta, 6 bares 
y lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y 
camarero en piscina y playa. Espectaculares piscinas que se funden 
con la mejor playa de Punta Cana y un spa de primer nivel.

 1.770€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Salidas especiales verano: Lujo en Punta Cana / La Romana publicado en 
la página 35.

Secrets Cap Cana  
Resort & Spa 5*LUJO

Nuestras ventajas

?o
Servicios ofrecidos

iAWSG

tourmundial.es
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Punta Cana  
Ctra. Macao Uvero Alto s/n. 

Situación: perfectamente ubicado frente al mar en las doradas 
playas de Uvero Alto, a 33 km. de Punta Cana. Alojamiento: 911 
habitaciones equipadas con baño con bañera de hidromasaje, 
sala de estar con sofá, wifi, TV, cafetera eléctrica y minibar surtido 
diariamente. Instalaciones: 10 restaurantes, 2 estilo bufé, 8 de 
especialidades (cocina de autor, carne, italiana, teppanyaki, BBQ 
americana, mexicana, pescados y mariscos), 13 bares, club de niños 
y adolescentes, spa, gimnasio, centro de buceo PADI, 4 piscinas 
(una con parque acuático para niños), bolera, casino y discoteca. 
Programa de animación para adultos y niños, diurno y nocturno, en 
español e inglés.

 1.150€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Salidas especiales verano: Punta Cana publicado en la página 35.

Ocean El Faro 5* 
Nuestras ventajas

oF)
Servicios ofrecidos

iWCcSgG

Punta Cana 
Playa Arena Gorda, Carretera Macao,

Situación: resorts que se compone de tres áreas distintas, para 
adaptarse al estilo de vacaciones de cada viajero. Elija entre el 
resort para familias, las áreas de Diamond Club™ o disfrute de una 
tranquila escapada en Hideaway at Royalton Punta Cana, solo 
adultos Alojamiento: habitaciones equipadas con baño completo, 
camas exclusivas DreamBed®, WiFi, minibar y TV. Instalaciones: 
restaurantes sin reservas las 24 horas, servicios de bebidas 
internacionales, actividades recreativas, deportes y programas de 
espectáculos. 

 1.250€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Salidas especiales verano: Punta Cana publicado en la página 35.

Royalton Punta Cana Resort  
& Casino 5*
Nuestras ventajas

˝
Servicios ofrecidos

iWSg
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 1.345€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: niños con 
descuento hasta 12 años.

Precio basado en Salidas especiales verano: Punta Cana publicado en la página 35.

Lopesan Costa Bávaro 
Resort, Spa & Casino 5*

Situación: en la mejor playa de Bávaro se ubica este lujoso complejo 
en el que su ENDLESS LUXURY™ (Todo Incluido) le hará disfrutar de una 
experiencia única.

Alojamiento: 1.042 habitaciones con amplios balcones o terrazas, 
equipadas con amenities de calidad, amplios baños con ducha efecto 
lluvia o bañera, aire acondicionado, TV 50”, minibar con reposición 
diaria, caja fuerte y room service 24 h.
Instalaciones: piscina principal “Infinity”y 6 piscinas más, una amplia 
oferta de 6 restaurantes temáticos y 2 tipo buffet, 2 “Beach club”, el 
Lobby bar y bares en la zona de piscinas, además de una amplia gama 
de opciones culinarias en The Boulevard™.  
THE BOULEVARD™, zona exclusiva de ocio que integra: casino, 
anfiteatro, discoteca, bolera, sala “arcade”, zona infantil, parque 
acuático, Spa Costa Bavaro™, TITAN GYM BAVARO™, tiendas de las 
mejores marcas en ropa de baño, joyería, tax free, souvenirs..
Tres espacios diferenciados; Resort: zona para clientes alojados en la 
zona principal del hotel donde podrán disfrutar de la amplia oferta de 
instalaciones y servicios del resort. Adults Only Club: zona solo adultos, 
con piscina de uso exclusivo “adults only”, equipada con hamacas, 
futones o camas balinesas y bar piscina. Unique Club: servicios y 
zonas de acceso exclusivo en restaurante, piscinas y lobby, además 
de un beach club de acceso restringido y una oferta gastronómica 
gourmet, Check in‑out prioritario, circuito spa, neceser de amenities 
premium, cafetera Nespresso..

Punta Cana 
Playa Bávaro.

Nuestras ventajas

)ÑoF
Servicios ofrecidos

iWCcSgG

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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Casa de Campo 
Resort & Villas 5*

Situación: situado en La Romana, bañado por el Mar Caribe de un lado 
y del otro por las aguas del río Chavón. Esta vasta propiedad ofrece el 
máximo lujo y sofisticación.

Alojamiento: posee habitaciones Superior Casitas, Elite y Suites, con 
una decoración inspirada en la cultura azucarera de la región. Para 
un hospedaje confortable están sus lujosas villas de entre 3 a 10 
dormitorios que incluyen piscina privada, amplias terrazas, servicios 
de mayordomos y otras muchas facilidades. Para cada habitación 
del hotel y las villas los clientes disponen de un carrito de golf con 
el objetivo de brindarle al huésped la oportunidad de explorar la 
propiedad y su libre movimiento.

Instalaciones: tendrá la oportunidad de disfrutar exquisitos 
restaurantes y bares. El Spa es un refugio inspirado en nuestras raíces 
nativas del Caribe. Podrá visitar Altos de Chavón, una construcción 
tipo réplica de una villa mediterránea del siglo XVI, que es el centro de 
la vida cultural y nocturna de Casa de Campo. Una Marina con todas 
las facilidades. Disfrutar de las aguas cristalinas y de arena blanca en 
Playa Minitas o una excursión en catamarán a Isla Catalina, a solo 20 
minutos de navegación. Sus 3 campos de golf hacen de este lujoso 
resort un paraíso para los amantes de este deporte. Gimnasio, canchas 
de tenis, centro de tiro, centro ecuestre y polo, entre sus muchas 
facilidades, garantizan el entretenimiento de adultos, niños y jóvenes.

La Romana

Nuestras ventajas

ÑoF
Servicios ofrecidos
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 1.790€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: niños con 
descuento hasta 12 años.

Precio basado en Salidas especiales verano: Lujo en Punta Cana / La Romana publicado en la 
página 35.

Elite Suite
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Situación: este complejo se encuentra sobre 
Playa Bávaro, rodeado de jardines tropicales, 
aguas trasparentes y grandes playas.

Alojamiento: sus 609 suites y junior suites 
distribuidas en varios edificios de 2 y 3 
plantas todas ellas con terraza o balcón, 
cuentan además con baño completo y 
ducha separada, algunas habitaciones con 
bañera de hidromasaje para 2 personas, aire 
acondicionado, TV, Internet gratuito, reloj 
despertador y minibar.

Instalaciones: el complejo cuenta con 2 
buffet y 7 restaurantes a la carta, entre 
ellos: Merkado (Buffet), Capri (Mediterráneo), 
Alma (Español), Hokkaido ( japonés con 
cargo adicional), 8 bares, uno de ellos en 
la playa, 6 piscinas, 7 canchas de tenis, 
1 cancha de basquetball, campo de golf 
(Green fees ilimitados incluidos, no incluido 
el carrito que es obligatorio y tiene un coste 
extra), spa, gimnasio, club de niños (desde 
8 meses a 12 años), parque acuático, buceo 
(cargo adicional) y deportes acuáticos no 
motorizados. The Level: servicio exclusivo con 
sala VIP privada para registro de Llegada y 
salida, asistencia de Concierge, área de playa 
y piscinas exclusivas, restaurante y bares 
exclusivos y wifi gratuito.

Nuestras ventajas

)oÑFn
Servicios ofrecidos
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Melia Caribe Beach 5*

Punta Cana. 
Playa Bávaro.

 1.210€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: niños con descuento hasta 12 años. 
• Subida de categoría de habitación (sujeta a 
disponibilidad).

Precio basado en Salidas especiales verano: Punta Cana 
publicado en la página 35.

Situación: este complejo se encuentra sobre 
Playa Bávaro, rodeado de jardines tropicales, 
aguas trasparentes y grandes playas

Alojamiento: sus 554 lujosas suites y junior 
suites distribuidas en varios edificios de 3 
plantas todas ellas con terraza o balcón, 
cuentan además con baño completo con 
bañera de hidromasaje para 2 personas y 
ducha separada, aire acondicionado, TV, 
Internet gratuito, reproductor CD y DVD, reloj 
despertador y minibar.

Instalaciones: el complejo cuenta con 2 bufé 
y 9 restaurantes a la carta, entre ellos está el 
"Passion by Martín Berasategui" (con cargo 
adicional), 11 bares dos de ellos en la playa, 3 
piscinas, canchas de tenis, de paddle, campo 
de golf (Green fees ilimitados incluidos, no 
incluido el carrito que es obligatorio y tiene un 
coste extra), spa, gimnasio, buceo y deportes 
acuáticos no motorizados. Zona Royal 
Service: una zona privilegiada en el hotel sólo 
para adultos (a partir de 18 años) que ofrece 
mayor lujo y privacidad.

Nuestras ventajas

)Ño
Servicios ofrecidos
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Paradisus Palma Real 
Resort 5*

Punta Cana. 
Playa Bávaro, Higüey.

 1.790€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: niños con descuento hasta 12 años.

Precio basado en Salidas especiales verano: Lujo en Punta 
Cana / La Romana publicado en la página 35.

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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Paradisus Grand Cana 5*

Situación: este complejo de gran lujo se encuentra en Playa Bávaro, 
rodeado de jardines tropicales y playas de arena blanca.

Alojamiento: 288 lujosas habitaciones y suites Premium distribuidas 
en 4 edificios de 4 plantas todas con terraza o balcón privados, 
bañera de hidromasaje en el balcón, suites swim‑up con jardín 
privado, baño completo y ducha separada, amenidades de lujo tipo 
spa, aire acondicionado, TV de pantalla plana, Internet gratuito, reloj 
despertador y minibar.

Instalaciones: el complejo cuenta con 1 buffet y 7 restaurantes a 
la carta, incluyendo Mina (Steak House), Lemon Fish (Cevichería), 
Kao (Asiático) y Aqua Marina, 6 bares, uno de ellos en la playa, 
impresionante piscina, canchas de tenis, de paddle, Blast, parque 
acuático lleno de aventuras para los más pequeños, campo de golf 
(Green fees ilimitados incluidos, no incluido el carrito que es obligatorio 
y tiene un coste extra), Spa Natura Bissé (con coste), gimnasio, buceo 
y deportes acuáticos no motorizados. Stay at 1, Play at 3: los huéspedes 
disfrutan de acceso exclusivo a servicios e instalaciones adicionales en 
The Reserve y el resort Paradisus Palma Real.

Punta Cana 
Av. Barceló, Paraje de Bávaro.

Nuestras ventajas

)Ño
Servicios ofrecidos

iWcSgG

 1.990€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: niños con 
descuento hasta 12 años.

Precio basado en Salidas especiales verano: Lujo en Punta Cana / La Romana publicado en la 
página 35.

One Bedroom Master Suite

One Bedroom Master Suite
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Cuba
La hospitalidad es la cualidad que caracteriza  
a su gente.
Cuba, la mayor isla del Caribe, cuenta con una excepcional vida natural, 
paisajes inolvidables y ciudades con innumerables valores culturales, 
históricos y arquitectónicos. 
Destaca su capital, La Habana, fundada en 1519 y con una gran historia, cultura 
y tradición. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1982. Cuenta con una de las colecciones de edificios históricos más completas 
de toda América, con joyas arquitectónicas de diversas épocas. Crece 
alrededor de cuatro plazas principales: la de Armas, la de la Catedral, la Plaza 
Vieja y la de San Francisco de Asís. La Habana Vieja goza de un ambiente 
nocturno magnífico. Su esencia se puede absorber en los bares de la calle 
Obispo y de la Plaza Vieja.
En Santiago de Cuba, al este, se puede entrar en contacto con su gente, su 
cultura y su historia mientras se disfruta de la naturaleza exótica.
Cuba ofrece playas de aguas transparentes y cálidas todo el año, en las que 
podremos practicar infinidad de deportes náuticos o simplemente contemplarlas.

Datos de interés
Documentación para españoles:
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses.
Visado obligatorio, que debe obtenerse antes de la salida, y puede ser 
tramitado por Tourmundial (precio aproximado 28€ y validez máxima 30 
días). Consulte condiciones.
Reconfirme estos requisitos con las entidades consulares en España antes 
de viajar. 
Moneda:
Peso Cubano.
Diferencia horaria:
5‑6 horas dependiendo de la estación.
Clima:
Tropical en general, con estación de lluvias de mayo a octubre.

Santiago 
de Cuba

Guardalavaca

Cayo
Coco

Cayo 
Sta. María

La 
Habana

Cayo Largo

Cienfuegos

Trinidad
Camagüey

ç Consulta aquí más productos y ofertas

ç Consulta aquí las restricciones a los 
viajeros que proceden de España

https://www.tourmundial.es/cuba
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=51
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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 Y 3. LA HABANA

Desayuno. Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 4. LA HABANA - VARADERO

Desayuno. Traslado al hotel de Varadero. Aloja‑
miento en régimen de todo incluido.

 ç DÍAS 5 - 7. VARADERO

Días libres en régimen de todo incluido. Alojamiento.

La Habana-Varadero
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino 
La Habana en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.

Visado no incluido en precio. Este es un itinerario base. 
Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así 
como los establecimientos previstos en la ciudad de 
Varadero y de La Habana, el número de noches y el 
régimen especificado.

 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.

 1.230€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

 ç DÍA 1. ESPAÑA - VARADERO

Salida en avión con destino a La Habana. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci‑
miento. Alojamiento en régimen de todo incluido.

 ç DÍAS 2 - 4. VARADERO

Días libres en régimen de todo incluido. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LA VARADERO - LA HABANA

Desayuno. Traslado al hotel de La Habana. Alo‑
jamiento

 ç DÍA 6 Y 7. LA HABANA

Desayuno. Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 8. LA HABANA- ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Salidas desde España
Diarias 

Salidas especales verano: 
Julio: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 
• Agosto: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: Chateau Miramar 4 *

• Varadeo: Melia Peninsula Varadero 5*

Varadero-La Habana
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino 
La Habana en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.

Visado no incluido en precio. Este es un itinerario base. 
Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así 
como los establecimientos previstos en la ciudad de 
Varadero y de La Habana, el número de noches y el 
régimen especificado.

 1.230€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Salidas desde España
Diarias 

Salidas especiales verano:
Julio: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 
• Agosto: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.

Establecimientos previstos o similares
• Varadero: Melia Peninsula Varadero 5*

• La Habana: Chateau Miramar 4 *

La Habana

Varadero
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Situación: en la mejor zona de playa de la 
península, a 3kms del pueblo de Varadero.

Alojamiento: 946 espaciosas y acogedoras 
habitaciones, en su mayoría con vistas al 
mar, concebidas con un diseño vanguardista 
y con la más alta tecnología. Cuentan con 
aire acondicionado, teléfono en dormitorio y 
baño, camas king o twin size, TV 42" Satélite 
y panel multimedia, caja fuerte, minibar 
con reposición diaria de agua, refrescos 
y cervezas, cafetera, plancha y tabla de 
planchar, paraguas, baño con servicio de 
amenidades diarias, secador de pelo y 
báscula, Wi‑Fi (con cargo), mando central 
con domótica (audio y luces 4 escenarios), 
sofá‑cama personal o doble, mesa y sillas en 
balcón.

Instalaciones: el hotel ofrece una amplia 
y variada propuesta culinaria a través de 
restaurantes buffet, y a la Carta, varios 
sitios de snacks y bares temáticos en el 
edificio central y áreas de piscina y playa. 
Zona habilitada con múltiples facilidades 
para niños y familias. En la última planta se 
encuentra su Yhi Spa, con una piscina infinity 
y espectaculares vistas panorámicas de la 
playa.

Nuestras ventajas

?
Servicios ofrecidos
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Meliá Internacional 5*

Varadero. Ave.  
Las Americas Km 1.

 1.450€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Varadero ‑ La Habana publicado en la 
pagina 43.

Habitacion Clásica Vista Mar

Situación: en la zona residencial y de 
negocios de Miramar, junto al litoral habanero 
y cercano a la Quinta Avenida. 

Alojamiento: 397 habitaciones equipadas con 
bañera, teléfono, aire acondicionado, camas 
King o Twin size, minibar, caja de seguridad y 
TV ‑ satelite.

Instalaciones: cuenta con un restaurante 
buffet y 2 restaurantes a la carta, además 
de 6 bares. Conexión wifi gratuita, la piscina 
más grande de la Habana, cambio de 
divisa, recepción 24h, gimnasio y transporte 
gratuito a Habana Vieja. En el área exclusiva 
The Level cuenta con servicio Concierge, 
bar/restaurante exclusivo y atenciones 
especiales. 

Nuestras ventajas

˝
Servicios ofrecidos
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Meliá Habana 5*

La Habana.  
Avda. 3ra / 76 Y 80, Miramar.

 1.450€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Varadero ‑ La Habana publicado en la 
pagina 43.

Habitacion clásica vista mar

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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Situación: al inicio del Paseo del Prado en la 
Habana Vieja. En zona Patrimonio Cultural 
Mundial protegida por la UNESCO.

Alojamiento: 321 habitaciones, Deluxe, 
Deluxe Premium y Suite. Equipadas con TV, 
Baño con teléfono, wifi disponible incluido, 
caja fuerte incluido, minibar ($) servicio de 
habitaciones 24 h, tabla y plancha, cafetera, 
teléfono, adaptador de electricidad. Servicio 
Star Prestige opcional ($).

Instalaciones: piscina, Spa, Terraza con 
vistas espectaculares, galería comercial, 
salas polivalentes, salón de belleza, servicio 
médico. Piano bar, Cigar bar, Snack Bar. 
Restaurantes: restaurante Buffet ``Clipper´´, 
restaurante Gourmet ``Biscuit´´, restaurante 
temático cubano “Tradiciones” y bar‑
restaurante de tapas ``Español´´.

El hotel ofrece actividades dirigidas de 
fitness y wellness, gimnasio, y programas de 
animación, actuaciones musicales.

Star Prestige: El servicio Star Prestige ofrece 
un amplio abanico de ventajas para vivir una 
experiencia exclusiva. Contratando el servicio 
exclusivo Star Prestige se tiene acceso a 
habitaciones superiores, áreas reservadas y 
servicios exclusivos.

Situación: frente a la Playa de Varadero. A 
14 km del centro de Varadero. A 39 km del 
aeropuerto de Varadero

Alojamiento: 386 habitaciones, incluidas 
dobles, dobles tropicales, familiares 2 rooms, 
junior suites, junior suites superior y suites 
presidenciales. Habitaciones familiares y 
junior suites Superior con decoración, detalles 
y servicios específicos.

Instalaciones: 3 piscinas exteriores, 8 bares, 
incluido 1 swim up bar y 1 Star Café, Internet 
(con cargo), Wi‑Fi en todo el hotel (con cargo), 
Spa (con cargo), centro de belleza (con 
cargo), 4 salas de conferencias (con cargo), 
Servicio médico y farmacia (con cargo), zona 
comercial, Servicio especial de habanos (con 
cargo). Restaurante buffet con show cooking, 
1 restaurante grill, 4 restaurantes temáticos: 
internacional, mediterráneo, gourmet y 
japonés. Deportes acuáticos no motorizados, 
tenis, baloncesto, vóley playa, fútbol, 
actividades organizadas, sala de fitness y 
campo de golf a 7 km (con cargo). Programa 
de animación durante el día, Shows y música 
en vivo. Programa de actividades y espacios 
físicos diferenciados “Star Camp” (de 4 a 17 
años). Niñera (con cargo).

Nuestras ventajas

Fo

Servicios ofrecidos
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Servicios ofrecidos
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Iberostar 
Grand Packard 5*

La Habana 
Prado No. 51 e/ Genios y Cárcel.

Iberostar 
Selection Varadero 5*

Varadero. Punta Francés 
Ctra. las Morlas, Km 17.

 1.625€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Varadero ‑ La Habana publicado en la 
pagina 43.

 1.625€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Varadero ‑ La Habana publicado en la 
pagina 43.

Hab. Deluxe Premium Prado

Hab. Doble Tropical

América • Cuba
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Guatemala
Guatemala, el “País de la eterna primavera”
Se distingue por ser un destino turístico cultural, enmarcado en una exuberante naturaleza, en donde se pueden disfrutar experiencias únicas y enriquecedoras. 
Sus culturas vivas, la riqueza de sus costumbres y tradiciones, su patrimonio arqueológico, son características que sobresalen en esta milenaria cultura, que 
les permitirá descubrir, aprender y compartir. Cuenta con un territorio montañoso, gran cantidad de bosques, lagos, volcanes, y además espectaculares ruinas 
mayas, como Tikal, o ciudades coloniales como Antigua.

Datos de Interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses. Debido a los continuos 
e imprevistos cambios en las regulaciones de inmigración y requisitos de salud 
de nuestros destinos, es obligatorio que el cliente reconfirme estos requisitos 
con las entidades consulares en España, antes de viajar.
Moneda
Quetzal.
Diferencia horaria
7 horas.
Clima
Tropical y subtropical, pero varía según la altitud. El invierno (o estación 
lluviosa) va de mediados de mayo a mediados de octubre y el verano (o 
estación seca) se prolonga de noviembre a abril.

Tikal

Flores

Ceibal

Río Dulce
Cobán

Chichicastenango
Quetzaltenango

Antigua

Lago
Atitlán Ciudad de Guatemala

Copán

ç Consulta aquí más productos y ofertas

ç Consulta aquí las restricciones a los 
viajeros que proceden de España

https://www.tourmundial.es/guatemala
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=76
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 ç DÍA 6. CIUDAD DE GUATEMALA - ANTIGUA 

Desayuno. Salida por la mañana hacia la ciudad 
de Antigua, llegada y visita de la ciudad de An‑
tigua. Fundada en 1543 fue la primera capital de 
Guatemala y declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 1979. Sus edificaciones recuerdan 
su pasado colonial: el Palacio de los Capitanes Ge‑
nerales, la Catedral, iglesias y monasterios cuyas 
ruinas se conservan en el marco incomparable de 
sus empedradas calles. Alojamiento.

 ç DÍA 7. ANTIGUA - LAGO ATITLÁN 

Desayuno. Traslado hacia Sololá, donde se visitará 
su tradicional mercado. Finalizada la misma, salida 
hacia el Lago Atitlan. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. LAGO ATITLÁN - CHICHICASTENANGO

Desayuno. En la mañana se realizará una excur‑
sión en lancha al pintoresco pueblo de Santiago 
Atitlán, uno de los doce pueblos que rodea el lago; 
se podrá dar un paseo por el pueblo para ver cómo 
vive la gente y cuáles son sus labores diarias. Por 
la tarde salida hacia Chichicastenango. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 9. CHICHICASTENANGO - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita al mercado indígena 
más grande y pintoresco que se celebra al aire libre 
en Guatemala. Cientos de indígenas llegan desde 
diferentes pueblos para vender e intercambiar sus 
productos. También podrán admirar las ceremonias 
religiosas que se llevan a cabo dentro y fuera de la 
Iglesia de Santo Tomás, la cual tiene más de 400 
años de antigüedad. Por la tarde salida hacia Ciudad 
de Guatemala, llegada y alojamiento.

 ç DÍA 10. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - TIKAL

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
local con destino a Flores. Llegada y traslado al 
complejo arqueológico de Tikal considerado la más 
espectacular ciudad de la antigua civilización maya, 
situada en el Parque Nacional de Tikal, en la selva 
de Petén. Destacan la Gran Plaza, el Templo IV, 
desde donde se podrá disfrutar de una panorámica 
del parque, el Palacio de los Nobles, las pirámides 
del Gran Jaguar y las Máscaras. Almuerzo. Traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TIKAL - RÍO DULCE

Desayuno. Traslado hacía Río Dulce. Llegada y 
excursión en lancha por Río Dulce, que ofrece una 
experiencia natural inigualable. A lo largo del río 
se encuentran islas e islotes en los cuales anidan 
miles de aves acuáticas ofreciendo bellos espec‑
táculos cuando se alzan en vuelo y se alimentan 
en grandes grupos de los peces que obtienen del 
río. En una parte de su recorrido el río se ensancha 
notablemente formando lo que se conoce como El 
Golfete, un inmenso cuerpo de unos 60 km2 que pue‑
de ser considerado como un lago o como un río. Por 
la tarde, traslado al establecimiento. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. RIO DULCE - COPÁN (HONDURAS)

Desayuno. Por la mañana visita del sitio arqueoló‑
gico de Quiriguá para recorrer sus ruinas mayas, 
consideradas “Patrimonio Cultural de la Humani‑
dad”, con sus imponentes estelas, una de las cua‑
les supera los 11 m. de altura. Por la tarde salida 
hacia Copán, Honduras. Después de completar los 
requisitos legales en la frontera, continuación al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 5. COPÁN (HONDURAS) - CIUDAD DE GUATEMALA 

Desayuno. Visita del sitio arqueológico de Copán. 
Desde el momento en que ingresan al parque, se 
podrán observar esculturas por todas partes. Se 
tendrá tiempo para explorar y maravillarse de las 
magníficas estelas, templos majestuosos y un cam‑
po completo de Juego de Pelota. Por la tarde, tras‑
lado a Ciudad de Guatemala. Alojamiento. 

Montreal

Salidas desde España
Miércoles

Mínimo 2 personas.

Tierra de los Mayas
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Barceló Guatemala 

City 5*

• Santa Elena (área de Tikal): Villa Maya 3*

• Río Dulce: Catamarán 3*

• Copán (Honduras): Clarión Copán Ruinas 3* 

• Panajachel (área del Lago Atitlán): Regis 
Hotel 2*

• Antigua: Mesón de María 3*

• Chichicastenango: Museo Mayan Inn 3*

Consulta opciones superiores de hoteles.

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.  
• Las comidas y visitas indicadas en el itinerario. 
• Guía acompañante o chófer/guía multilingüe 
incluyendo habla hispana durante el circuito del 
2º al 9º día.

 1.860€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Tikal
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

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

 ç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

Desayuno. Salida para realizar una visita panorá‑
mica de la Ciudad de Guatemala: el Palacio Nacio‑
nal, la Catedral y el Complejo del Centro Cívico. 
Continuación al sitio arqueológico de Iximche que 
incluye un número de templos piramidales, palacios 
y dos campos de juego de pelota mesoamericano. 
Después de la visita, traslado a Chichicastenango. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 3. CHICHICASTENTANGO - QUETZALTENANGO

Desayuno. Por la mañana visita del mercado indíge‑
na más grande y pintoresco que se celebra al aire 
libre en Guatemala. También se podrá admirar las 
ceremonias religiosas que se llevan a cabo dentro 
y fuera de la Iglesia de Santo Tomás. Por la tarde 
salida hacia Quetzaltenango. Alojamiento.

 ç DÍA 4. QUETZALTENANGO - LAGO ATITLÁN

Desayuno. Por la mañana se visitará el mercado de 
Almolonga. Continuación a San Andrés de Xecul, 
donde se encuentra un importante templo de finales 
del siglo XVI, famoso por su fachada policromada. 
Luego se visitará San Francisco el Alto, que cuenta 
probablemente con el mercado más grande que se 
desarrolla en forma circular en todo el altiplano. Por 
la tarde traslado al Lago de Atitlán. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana se realizará una excursión 
en lancha al pueblo indígena de Santiago Atitlán, 
uno de los doce pueblos que rodean el Lago. Por 
la tarde traslado a Antigua. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 6. ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita de Antigua, su Plaza 
Central, rodeada por la antigua Catedral, el Ayun‑
tamiento y el Palacio de los Capitanes Generales; 
iglesias y monasterios y una fábrica de jade. Por la 
tarde traslado a Ciudad de Guatemala. Llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DE GUATEMALA - COBÁN 

Desayuno. Salida hacia Alta Verapaz para visitar 
el Biotopo del Quetzal, creado para la protección 
del ave nacional que se encuentra en peligro de ex‑
tinción. Luego visita de Orquigonia, reserva natural 
privada dedicada a la conservación de orquídeas. 
Continuación hacia Cobán, llegada y alojamiento. 

 ç DÍA 8. COBÁN

Desayuno. Por la mañana visita de Semuc Champey, 
localizado sobre el río Cahabón. Semuc Champey 
está construido por un puente natural de piedra, 
en cuyo interior, el río Cahabón circula subterrá‑
neamente. Finalizada la visita regreso al estable‑
cimiento y alojamiento.

 ç DÍA 9. COBÁN - COPÁN (HONDURAS) 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Copán, Hon‑
duras. Después de completar los requisitos legales 
en la frontera continuarán hacia el sitio arqueológico 
de Copán. Aquí podrán ver esculturas muy elabo‑
radas las magníficas estelas, templos majestuosos 
y un campo completo de Juego de Pelota. Llegada 
a Copán y alojamiento.

 ç DÍA 10. COPÁN (HONDURAS) - RÍO DULCE

Desayuno. Regreso a territorio guatemalteco hasta 
el sitio arqueológico de Quiriguá para visitar sus 
ruinas mayas, con sus imponentes estelas. Por la 
tarde traslado hasta Río Dulce. Alojamiento.

 ç DÍA 11. RÍO DULCE - TIKAL

Desayuno. Por la mañana salida en lancha hacía 
Río Dulce. Durante todo el recorrido se disfrutará 
de una exuberante vegetación y se podrán admirar 
varias especies de aves. En una parte de su reco‑

Lago Atitlán

Antigua

Salidas desde España
Martes

Mínimo 2 personas. 

Guatemala al 
completo
16 días • 14 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Barceló Guatemala 

City 5*

• Chichicastenango: Museo Mayan Inn 3*

• Quetzaltenango: Hotel Pensión Bonifaz 4*

• Panajachel (área del Lago Atitlán): Regis 
Hotel 2*

• Antigua: Mesón de María 3*

• Santa Cruz de Verapaz (área de Cobán): 
Park Hotel 3*

• Copán (Honduras): Clarión Copán Ruinas 3*

• Río Dulce: Catamarán 3*

• Santa Elena (área de Tikal): Villa Maya 3*

Consulta opciones superiores de hoteles.

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.  
• Las comidas y visitas indicadas en el itinerario. 
• Guía acompañante o chófer/guía multilingüe 
incluyendo habla hispana durante el circuito del 
2º al 14º día.

 2.400€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Chichicastenango

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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rrido el río se ensancha notablemente formando lo 
que se conoce como el Golfete, inmenso cuerpo de 
unos 60 km2. Por la tarde traslado a Tikal. Llegada 
y alojamiento. 

 ç DÍA 12. TIKAL

Desayuno. Por la mañana visita de Ceibal, antiguo 
asentamiento del Imperio Maya compuesto de un 
centro ceremonial que cubre un área aproximada 
de 1 km2, distribuido sobre tres altas colinas, los 
monumentos y estelas se encuentran dentro de las 
mejor preservadas del período Clásico tardío. Una 
de sus estructuras más importantes es una piedra 
enorme en forma redonda. Almuerzo. Finalizada 
la visita, regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 13. TIKAL

Desayuno. Visita a la zona arqueológica de Yax‑
há. Se visitarán campos de Juego de Pelota, áreas 
residenciales y religiosas como el Grupo Maler y 
Acrópolis Noreste y finalmente el Templo 216 de 

más de 30 m de altura. Continuarán su visita hacia 
Topoxté, ciudad del período Post‑Clásico que se 
encuentra en uno de los islotes del Lago Yaxhá. 
Almuerzo. Por la tarde regreso al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 14. TIKAL - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana salida hacia el complejo 
arqueológico de Tikal, situada en el P. N. del mismo 
nombre, en plena selva del Petén. Considerada la 
más espectacular ciudad de la antigua civilización 
maya, se visitarán los Complejos de Pirámides Ge‑
melas “Q” y “R”, el Complejo del Mundo Perdido en 
donde se encuentran la Gran Pirámide y el Templo 
5C‑49, el Templo III y el Palacio de las Ventanas, 

la Gran Plaza rodeada de las pirámides del Gran 
Jaguar y de las Máscaras, el Palacio de los No‑
bles, y la Pirámide IV, la más alta de todas, desde 
donde se puede apreciar una vista completa de 
Tikal y la selva que lo rodea. Almuerzo y traslado 
al aeropuerto de Flores para salir en vuelo local 
hacia Ciudad de Guatemala. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 15. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA

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

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Cobán

Copán
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Costa Rica
Playa, aventura, naturaleza y cultura; un cóctel ideal para satisfacer el gusto de los viajeros  
que quieran descubrir Costa Rica.
Una palabra define Costa Rica: Naturaleza. Se trata de un país exuberante que se extiende desde el Pacífico hasta el Caribe en el que la naturaleza se 
manifiesta en todo su esplendor gracias a la extraordinaria belleza y diversidad de su territorio, dividido en 28 parques naturales, ocho reservas biológicas y 
una serie interminable de playas de arena negra y blanca y de áreas protegidas. Escenarios naturales donde se podrán vivir experiencias inolvidables.
Tierra de volcanes, bosques húmedos y secos, llanuras, cataratas y ríos caudalosos, playas y montañas y flora y fauna sorprendentes cautivan al igual que lo 
hace la hospitalidad de su gente y sus tradiciones.

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses. Debido a los continuos e imprevistos cambios en las regulaciones de inmigración y requisitos de salud de 
nuestros destinos, es obligatorio que el cliente reconfirme estos requisitos con las entidades consulares en España, antes de viajar.
Moneda
Colón.
Clima
Tropical, con una estación seca de diciembre a abril y una lluviosa de mayo a noviembre.
Diferencia horaria
7‑8 hrs según la estación.
Tasas internacionales
$29 usd.

Golfo de
Papagayo

San José

Monteverde

Arenal

Playa
El Jobo

Playa
Conchal

Rincón
de la Vieja

Playa
Tamarindo

Playa 
Tambor

Guanacaste

P.N 
Corcovado

Manuel
Antonio

Puerto Viejo

Tortuguero

Sarapiquí

Manzanillo

ç Consulta aquí más productos y ofertas

ç Consulta aquí las restricciones a los 
viajeros que proceden de España

https://www.tourmundial.es/costa-rica
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=49
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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.

 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 

Salidas desde España
Diarias.

Costa Rica clásica 
con traslados regulares 
o al volante
10 días • 8 noches

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

• P .N. Tortuguero: Laguna Lodge (Lodge)

• Arenal: Casa Luna 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/hotel/aeropuerto. • Circuito con 
traslados o coche de alquiler. • Transporte 
durante el circuito. • Para la opción con coche 
de alquiler: 4X4 modelo Sang Yong Koronado o 
similar del día 4 al 9 del itinerario. • 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. 

 1.500€
Precio desde por persona en habitación 
doble basado en opción Manuel Antonio.

Consulta opciones superiores de hoteles 

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.

Tortuguero

Guanacaste

Manuel Antonio

Arenal

Nuestras ventajas

'
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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.

 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 del volcán Arenal 
para descansar o realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de dife‑
rentes áreas y cambios climatológicos. Se cruzará 

Salidas desde España
Diarias (excepto lunes para la opción con Manuel 
Antonio)

Salidas especiales verano: 
Julio: 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 • Agosto: 1, 
2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26.

Costa Rica 
espectacular 
con traslados regulares 
o al volante
11 días • 9 noches

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

• P. N. Tortuguero: Laguna Lodge (Lodge)

• Arenal: Magic Mountain 3*

• Monteverde: Monteverde Country Lodge 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/hotel/aeropuerto. • Circuito con 
traslados o coche de alquiler. • Transporte 
durante el circuito. • Para la opción con coche 
de alquiler: 4X4 modelo Ssang Yong Koronado o 
similar del día 4 al 10 del itinerario. • 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. 

 1.550€
Precio desde por persona en habitación 
doble basado en opción Manuel Antonio.

Consulta opciones superiores de hoteles 

en bote el lago Arenal para continuar vía terrestre 
hacia las tierras altas de Monteverde. Llegada, tras‑
lado al establecimiento y alojamiento. 

 ç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcio‑
nales por esta zona conocida por su famosa Reserva 
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee 
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. MONTEVERDE - P. N. MANUEL ANTONIO Ó  

GUANACASTE

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

 ç DÍA 9. P. N. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

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

 ç DÍA 10. P. N. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE -  

SAN JOSÉ - ESPAÑA 

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España. 

Tortuguero

Guanacaste

Nuestras ventajas

'

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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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 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 pen‑
sión completa. Por la mañana se realizarán excur‑
siones en bote 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 - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida en bote hacia el muelle para con‑
tinuar por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo 
en un restaurante de la zona. Continuación hacia la 
zona de Caribe Sur, durante el recorrido se observa‑
rán plantaciones de bananos, palmito y cacao entre 
otros. Esta zona se caracteriza por sus playas de 
arena negra y blanca y por su gran riqueza de flora 
y fauna. Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 5. PUERTO VIEJO

Desayuno. Día libre para realizar actividades, dis‑
frutar de la playa, o realizar alguna excursión (no 
incluida) como: canopy, visita de la reserva indígena 
Kekoldi donde podrá observar el proceso de re‑
producción y crecimiento de la iguana verde, P. N. 
Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO VIEJO - ARENAL

Desayuno. Salida desde el Caribe Sur hacia la 

zona norte de Costa Rica, hasta llegar a la bella 
zona del Volcán Arenal (recorrido aproximado 6 
h). El principal atractivo de esta zona es el famoso 
Volcán Arenal que se eleva a una altitud de 1.633 
metros sobre el nivel del mar. Llegada por la tarde 
al establecimiento y alojamiento.

 ç  DÍA 7. ARENAL 

Desayuno. Día libre para realizar de forma opcional 
alguna de las innumerables excursiones que ofrece 
la zona. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de dife‑
rentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará 
el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta 
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada, 
traslado al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 9. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcio‑
nales por esta zona conocida por su famosa Reserva 
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee 
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.

 ç DÍA 10. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO O  

GUANACASTE

Desayuno. Traslado hacia la zona de Manuel  
Antonio o Guanacaste, según la elección. Llega‑
da y alojamiento. Régimen según establecimiento 
seleccionado.

 ç  DÍA 11. 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 12. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado a San José (3 h aprox. desde 
Manuel Antonio y 5 h aprox. desde Guanacaste) 
Llegada al establecimiento y alojamiento.

 ç  DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

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

 ç  DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Monteverde

Salidas
Diarias, excepto sábados para la opción con 
Manuel Antonio.

Mínimo 2 personas.

Costa a Costa 
con traslados regulares 
o al volante
14 días • 12 noches

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

• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge LODGE 

• Puerto Viejo: Cariblue 3*

• Arenal: Casa Luna 3*

• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*

• Manuel Antonio: El Faro Beach 3*

• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Consultar 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. para la opción 
al volante, 4X4 modelo SsanYong Korando o 
similar del 4º al 13º día • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares • Las 
comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las 
excursiones indicadas en el itinerario.

Con traslados   1.960€

Al volante   1.780€
Precio desde por persona en habitación 
doble basados en opción Manuel Antonio.

Tortuguero
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Colombia
Culturas precolombinas, pasado colonial y la apasionante 
Bogotá son su principal reclamo.
Colombia, país tropical de gran diversidad y encanto, ofrece infinitas posibilidades entre el Atlántico y el Pacífico: los Andes con sus grandes cumbres, 
inmensas llanuras, apacibles playas, la selva virgen del Amazonas, las culturas precolombinas, su pasado colonial y los casi ocho millones de habitantes de 
la extensa Bogotá, capital del país, tan diversa y vibrante como el país entero. Camine por el barrio histórico de La Candelaria o deguste una típica empanada 
con ají en sus cientos de bares o restaurantes. Descubra a orillas del mar Caribe Cartagena de Indias: una de las ciudades con mayor historia de Colombia, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La belleza de sus playas, la arquitectura característica de su centro histórico, las villas españolas o su 
famosa Ciudad Amurallada. 

Datos de Interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses. Debido a los continuos e imprevistos cambios en las regulaciones de inmigración y requisitos de salud de 
nuestros destinos, es obligatorio que el cliente reconfirme estos requisitos con las entidades consulares en España, antes de viajar.
Moneda
Peso colombiano.
Diferencia horaria
6‑7 h según la estación.
Clima
No hay estaciones y el clima se mantiene estable durante todo el año, variando según sea época de seca de diciembre a enero y de julio a agosto, y la de 
lluvias de abril a mayo y de octubre a noviembre.
Tasas internacionales
$50 usd.

Bogotá

NeivaCali

Medellín

Pereira

San Agustín

Cartagena
de Indias 

Tayrona

Santa 
María

Popayan

ç Consulta aquí más productos y ofertas

ç Consulta aquí las restricciones a los 
viajeros que proceden de España

https://www.tourmundial.es/colombia
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=42
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 ç DÍA 5. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Mañana libre. Visita de la ciudad, co‑
menzando en la fortaleza de San Felipe de Barajas, 
construida para defender la ciudad de ataques pira‑
tas. Más adelante la Ciudad Antigua para conocer el 
convento y la iglesia de San Pedro Claver. Por último 
visita al centro artesanal en Las Bóvedas que anti‑
guamente fue utilizada como prisión. Alojamiento.

 ç DÍAS 6 Y 7. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad y 
posibilidad de realizar algúnas visitas opcionales. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA

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

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

 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 visitar la ciudad con su centro 
histórico llamado la Candelaria, el Museo Botero, 
el Museo del Oro, con la más importante colección 
de este tipo en el mundo. Almuerzo típico y visita 
en teleférico hasta el santuario de Montserrate. El 
viaje termina en Usaquén con tiempo para pasear. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento 

 ç DÍA 3. BOGOTÁ 

Desayuno. Medio día visita a Zipaquirá, la Catedral 
de Sal. Regreso a Bogotá. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BOGOTÁ - CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cartagena de Indias. Llegada 
al aeropuerto y traslado al establecimiento. Alo‑
jamiento.

Montreal

Toronto

Salidas desde España
Diarias 

Colombia Clásica 
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Bogotá: Hotel Metrotel 74 3*

• Cartagena de Indias: Holiday Inn Express 3*

Consultar opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto /establecimiento / aeropuerto.  
• Alojamiento en los establecimientos previstos o 
similares. • Las comidas y visitas indicadas en el 
itinerario. • Guía o chofer‑guía de habla hispana.

 1.500€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Zipaquirá

Bogotá

Cartagena de Indias
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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. Continuación al Museo de Botero y 
Museo del Oro conocido por su exclusiva colección 
de oro precolombino. Regreso al establecimiento. 
Alojamiento. 

 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. 

Salidas desde España
Diarias 

Ruta del Café
10 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Bogotá: GHL Belvedere 3*

• Pereira: GHL Abadia Plaza 3*

• Cartagena: Holiday Inn Express 3*

Consultar 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. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario. • Guía o chófer/guía de habla hispana.

 1.930€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 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 de café típicas 
de la región. La visita se inicia con una charla intro‑
ductoria acerca del café, su preparación, tostado, 
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. 

 ç DÍA 6. PEREIRA - CARTAGENA DE INDIAS

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

 ç DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la 
ciudad histórica, con la Fortaleza de San Felipe, la 
ciudad vieja para visitar el Convento e Iglesia de 
San Pedro Claver y por último, continúe hasta la 
zona de artesanías de las Bovedas. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS 

Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 9. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Cartagena de Indias

Pereira

Bogotá

Plantación Café

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ 

Salida en avión con destino a Bogotá. Llegada, asis‑
tencia y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BOGOTÁ 

Desayuno. Visita de la ciudad se inicia con el centro 
histórico, conocido también como La Candelaria, 
Museo Botero y Museo del oro. Regreso al esta‑
blecimiento. Tarde libre. Alojamiento

 ç DÍA 3. BOGOTÁ

Desayuno. Salida hacia Zipaquirá para visitar la 
Catedral de Sal. Almuerzo.Tarde libre. Alojamiento 

 ç DÍA 4. BOGOTÁ - SANTA MARTA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Santa Marta. Llegada y traslado al es‑
tablecimiento. Tarde Libre. Alojamiento

 ç DÍA 5. SANTA MARTA

Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Nacional Tayrona. Almuerzo. Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias.

Caribe Colombiano 
11 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Bogotá: GHL Belvedere 3*

• Santa Marta: Hotel Catedral Plaza 3* 

• Cartagena de Indias: Holiday Inn Express 3*

Consulten 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. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. • Las 
comidas, visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario. • Guía o chofer‑guia de habla hispana. 

 ç DÍA 6. SANTA MARTA - CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Salida por carretera hacia la ciudad de 
Cartagena, aproximadamente 5 horas. Llegada, 
traslado al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Mañana libre. Visita de la ciudad, co‑
menzando en la fortaleza de San Felipe de Barajas, 
construida para defender la ciudad de ataques pira‑
tas. Más adelante la Ciudad Antigua para conocer el 
convento y la iglesia de San Pedro Claver. Por último 
visita al centro artesanal en Las Bóvedas que anti‑
guamente fue utilizada como prisión. Alojamiento.

 ç DÍAS 8 Y 9. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Días libres. Alojamiento

 ç DÍA 10. CARTAGENA DE INDIAS

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

 1.800€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Cartagena de Indias

P. N. Tayrona

Bogotá

América • Colombia
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Perú y Ecuador
Ecuador es uno de los países 
más ricos en diversidad de 
flora y fauna, un paraíso para 
disfrutar de la naturaleza.
País formado por cuatro mundos muy diferentes: 
Galápagos es uno de los pocos paraísos vírgenes 
en el mundo, la naturaleza en estado puro. La 
Costa del Pacifico, donde es posible ver ballenas 
jorobadas. Los Andes, con la impresionante 
avenida de los volcanes, poco más de 300 km 
albergan más de 70 volcanes. Y la Amazonía, 
conocido como el océano verde, la exuberante 
e infinita selva. Además de ciudades coloniales 
como Quito o Guayaquil. Todo esto acompañado 
de su diversidad étnica, su gastronomía aún 
desconocida y el calor de sus gentes, hacen de 
este país un gran destino.

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis 
meses. Debido a los continuos e imprevistos 
cambios en las regulaciones de inmigración 
y requisitos de salud de nuestros destinos, 
es obligatorio que el cliente reconfirme estos 
requisitos con las entidades consulares en 
España, antes de viajar.
Moneda
Perú: Sol / Ecuador: Dólar estadounidense.
Diferencia horaria
4‑5 horas según la estación.

Perú: Machu Picchu combina 
paisaje con arquitectura. Una 
obra maestra envuelta en 
misterio, convertida en un 
popular destino turístico.
Lima, su capital situada a orillas del Océano 
Pacífico. Se caracteriza por sus edificios de estilo 
colonial.
El valle del Colca es el cañón más profundo del 
mundo, habitado por animales como el Cóndor.
Nazca, con sus milenarias y misteriosas líneas, 
que representan figuras de animales y plantas.
El territorio de Puno a orillas del Titicaca, el lago 
navegable más alto del mundo.
Cuzco, antigua capital del imperio Inca y 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. A una hora de Cuzco se sitúa el Valle 
Sagrado de los Incas. Desde allí es posible tomar 
el tren a Machu Picchu, enclavado en la cumbre 
de una montaña, creando un lugar único en el 
mundo.

Baltra

ISLAS
GALÁPAGOS

Puerto
Maldonado

Valle Sagrado

Arequipa

Lago Titicaca

Paracas

Nazca

Cañón
del Colca

Lima 

ECUADOR

Cuzco

Machu
Picchu

Quito

Cuenca

Guayaquil

Riobamba

Mancora

Chiclayo

Trujillo

PERÚ

Consulta aquí más productos y ofertas

ç Perú

ç Ecuador

Consulta aquí las restricciones a los 
viajeros que proceden de España

ç Perú

ç Ecuador

https://www.tourmundial.es/peru
https://www.tourmundial.es/ecuador
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=145
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=55
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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 fortaleza 
de Ollantaytambo, de camino se disfrutará de la 
esencia andina que se respira en el lugar. Regreso 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

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 
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. Traslado a la estación 
para tomar el tren de regreso a la estación de Ollan‑
taytambo y desde ahí traslado a Cuzco. Llegada al 
establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO

Desayuno. Día libre. 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.

 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. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al 
establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, 
capital del Imperio Incaico, su Plaza de Armas con 
la catedral, el legendario Templo del Koricancha 
y la ciudad antigua, con sus estrechas calles. 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 - VALLE SAGRADO

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 traslado al establecimiento 
de Valle sagrado. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chin‑

Montreal

Toronto

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias

Mínimo 2 personas.

Perú Clásico
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Allpa Hotel & Suites 3*

• Cuzco: San Agustin Internacional 3*

• Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3*

Consultar opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete 
de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes 
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto / 
establecimiento /aeropuerto. • Transporte 
durante el circuito. • Alojamiento en los 
establecimientos seleccionados o similares. 
• Las comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Boleto turístico de 
Cuzco. • Guía o chofer‑guía de habla hispana 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.

 1.700€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Valle Sagrado

Cuzco

Machu Picchu

América • Perú
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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 

Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar algu‑
na visita opcional en la ciudad de Lima: visita de 
la ciudad de Lima o Patrimonio de Lima y Museo 
Larco. Alojamiento.

 ç DÍA 3. 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 visita opcional de esta ciudad, llamada “la Ciudad 
Blanca”. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. AREQUIPA - PUNO

Desayuno. Traslado a la estación de autobús, donde 
tomarán el bus de línea que los llevará a Puno. A la 
llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. PUNO - LAGO TITICACA - PUNO

Desayuno. Salida para conocer el lago Titicaca en 
una excursión de día completo. Visita a los Uros, 
hospitalarios locales que viven en islas artificiales 
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 6. PUNO - CUZCO

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco, 
disfrutando de paisajes naturales. En ruta parada 
para visitar Pukará, Templo de Raqchi y el pueblo 
colonial de Andahuaylillas. Almuerzo en un res‑
taurante en ruta. A última hora, llegada a Cuzco. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO

Desayuno. Día libre para recorrer la mágica ciudad 
del Cuzco, posibilidad de realizar alguna visita op‑
cional desde Cuzco: visita de la ciudad y del Parque 
Arqueológico de Sacsayhuaman o sólo Sacsayhua‑
man o sólo visita ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 8. 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 

Salidas desde España
Diarias.

Salidas especiales verano
Julio: 19, 21, 22, 30 • Agosto: 21, 22, 23, 24, 25

Perú esencial I
12 días • 10 noches

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

• Arequipa: Casa Andina Standard 3* 

• Puno (Lago Titicaca): Intiqa 3* 

• Cuzco: Royal Inka 3* 

• Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Billete de 
tren Ollantaytambo / Aguas Calientes / 
Ollantaytambo. • Transporte durante el circuito 
en coche, tren, 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. • Boleto 
turístico de Cuzco. • Guía local o chófer‑guía de 
habla hispana durante las excursiones indicadas 
en el itinerario y audio guías en la visita de Cuzco.

 1.785€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Consulta opciones superiores de hoteles. 

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. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. 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. Regreso en tren y trasladado 
al hotel en Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CUZCO 

Desayuno. Día libre para conocer la ciudad de 
Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 11. CUZCO - ESPAÑA

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

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España. 

Lago Titicaca

Arequipa

Machu Picchu

Nuestras ventajas

/

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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 ç DÍA 7. PUNO - CUZCO

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuz‑
co, disfrutando de pintorescos paisajes naturales. 
En ruta se para en Pukará, el Templo de Raqchi y 
el pueblo colonial de Andahuaylillas. Almuerzo. A 
última hora llegada a Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la 
ciudad, capital del Imperio Incaico (siglo XV). Se 
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar 
los restos arqueológicos Incas de Sacsayhuaman, 
Qenqo y Puca Pucara. Regreso al establecimiento 
y alojamiento. 

 ç DÍA 9. 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 fortaleza 
de Ollantaytambo, de camino se disfrutará de la 
esencia andina que se respira en el lugar. Regreso 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 10. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU 

Desayuno. Traslado en autobús a la estación de 
tren en Ollantaytambo. A la llegada a Machu Picchu 
Pueblo, trayecto en autobús hasta Machu Picchu 
“La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guiada de 
la ciudadela, paseo por la zona arqueológica. Re‑
greso al pueblo y almuerzo en el restaurante Café 
Inkaterra. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 11. MACHU PICCHU - CUZCO 

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida en 
tren hacia la estación de Ollantaytambo, llegada 
y traslado en autobús hasta la ciudad de Cusco. 
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. CUZCO - ESPAÑA

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

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

 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

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - AREQUIPA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Arequipa. Llegada y traslado 
al establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, 
conocida como la “Ciudad Blanca”, la Plaza de Ar‑
mas, el Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia de 
la Compañía de Jesús (1590). Para finalizar se visitan 
los distritos de Yanahuara y Carmen Alto, para tener 
una vista panorámica de la campiña arequipeña. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA

Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, lle‑
gada a la Reserva Nacional de Pampa Cañahuas. 
Continuación por Vizcachani y Pampas de Toocra. 
Se bordea el cráter de Chucura para llegar a Pa‑
tapampa y al Mirador de los Andes desde donde 
se observan los volcanes que rodean la ciudad de 
Arequipa. Descenso al pueblo de Chivay. Almuerzo. 
Llegada al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE DEL COLCA - PUNO

Desayuno. Salida hacia la Cruz del Cóndor, desde 
donde se puede apreciar esta ave y disfrutar de un 
panorama del Cañón, el segundo más profundo 
del mundo con más de 4 kilómetros en su lado más 
hondo. Visita de los pueblos de Pinchollo, Maca, 
Achoma, Yanque y los miradores de Antahuilque 
y Choquetico. Desde ahí salida hacia la ciudad de 
Puno (6 h aprox). Almuerzo en ruta. Llegada al es‑
tablecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Salida para navegar por el Lago Ti‑
ticaca, visitando las islas flotantes de los Uros y 
continuando hasta la Isla de Taquile, habitada por 
indígenas de lengua quechua, donde se tomará 
un almuerzo típico. Regreso al establecimiento de 
Puno. Alojamiento.

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas.

Perú Milenario
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Allpa Hotel Suites 3*

• Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa 3*

• Cañón del Colca: Casa Andina Standard 
Colca 3*

• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Puno 3*

• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*

• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*

• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*

Consultar opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete 
de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes 
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto / 
establecimiento /aeropuerto. • Transporte 
durante el circuito. • Autobús en servicio regular 
turístico tramo Puno / Cuzco. • Alojamiento en 
los establecimientos seleccionados o similares. 
• Las comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Boleto turístico de 
Cuzco. • Guía o chofer‑guía de habla hispana 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. 

 2.400€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Valle Sagrado

Cuzco

América • Perú
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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

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Museo 
Larco, Casa Aliaga y Plaza de Armas. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - PARACAS

Desayuno. Traslado en autobús a Paracas. Llegada 
y traslado al aeropuerto de Pisco para realizar el 
sobrevuelo del desierto en avioneta y observar las 
misteriosas líneas de Nazca (el mono, una araña, 
condor, etc.), que solo se pueden apreciar desde 
el aire. Al terminar traslado al establecimiento de 
Paracas. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PARACAS - LIMA 

Desayuno. Excursión a las Islas Ballestas, reserva 
natural de bellas formaciones geológicas e impre‑
sionante fauna animal, hogar de una gran pobla‑
ción de lobos marinos, pingüinos de Humboldt y 
otras especies que encuentran en el archipiélago. 
Traslado en autobús a Lima. Llegada y traslado al 
establecimiento de Lima. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LIMA - AREQUIPA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Arequipa. Llegada y traslado 
al establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad, 
conocida como la “Ciudad Blanca”, la Plaza de Ar‑

mas, el Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia de 
la Compañía de Jesús (1590). Para finalizar se visitan 
los distritos de Yanahuara y Carmen Alto, para tener 
una vista panorámica de la campiña arequipeña. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 6. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA

Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, llegada 
a la Reserva Nacional de Pampa Cañahuas. Conti‑
nuación por Vizcachani, Pampas de Toocra donde 
se observa gran variedad de aves. Se bordea el 
cráter de Chucura para llegar a Patapampa y al 
Mirador de los Andes desde donde se observan los 
volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. Des‑
censo al pueblo de Chivay para almorzar. Llegada 
al establecimiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. VALLE DEL COLCA - PUNO

Desayuno. Salida hacia la Cruz del Cóndor, desde 
donde se puede apreciar esta majestuosa ave y 
disfrutar de un espectacular panorama del Cañón, 
el segundo más profundo del mundo con más de 
4 kilómetros en su lado más hondo. Visita de los 
pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y 
los miradores de Antahuilque y Choquetico. Des‑
de ahí salida hacia la ciudad de Puno (6 h aprox). 
Almuerzo en ruta. Llegada al establecimiento de 
Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Salida para navegar por el Lago Ti‑
ticaca, visitando las islas flotantes de los Uros y 

Machu Picchu

Paracas

Salidas desde España
Diarias

Mínimo 2 personas. 

Gran Perú 
15 días • 13 noches

Gran Perú con  
Puerto Maldonado
17 días • 15 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Allpa Hotel Suites 3*

• Paracas: San Agustín Paracas 3* 

• Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa 3*

• Cañón del Colca: Casa Andina Standard 
Colca 3*

• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Puno 3*

• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*

• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*

• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*

• Puerto Maldonado: Hacienda Concepción 
Corto Maltes (Ecolodge)

Consultar opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Sobrevuelo 
Líneas de Nazca. • Billete de tren Ollantaytambo 
/ Aguas Calientes / Ollantaytambo. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento /aeropuerto.  
• Transporte durante el circuito. • Autobús en 
servicio regular Lima/Paracas/Lima y regular 
turístico tramo Puno / Cuzco. • Alojamiento en 
los establecimientos seleccionados o similares. 
• Las comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Boleto turístico de 
Cuzco. • Guía o chofer‑guía de habla hispana y 
audio guías en la visita de Cuzco.

15 días / 13 noches  3.050€

17 días / 15 noches  3.500€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

América • Perú

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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continuando hasta la Isla de Taquile, habitada por 
indígenas de lengua quechua, donde se tomará 
un almuerzo típico. Regreso al establecimiento de 
Puno. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PUNO - CUZCO

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuz‑
co, disfrutando de pintorescos paisajes naturales. 
En ruta se para en Pukará, el Templo de Raqchi y 
el pueblo colonial de Andahuaylillas. Almuerzo. A 
última hora llegada a Cuzco. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la 
ciudad, capital del Imperio Incaico (siglo XV). Se 
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar 
los restos arqueológicos Incas de Sacsayhuaman, 
Qenqo y Puca Pucara. Regreso al establecimiento 
y alojamiento. 

 ç DÍA 11. CUZCO - VALLE SAGRADO 

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chinche‑
ro, tradicional centro urbano cusqueño, se encuen‑
tran restos arqueológicos y una iglesia del siglo 
XVII. Finalizada la visita salida hacia Ollantaytambo, 
haciendo una parada en el mirador de Raqchi. Al 
llegar a Ollantaytambo visita al pueblo y su icónica 
fortaleza. Almuerzo. Visita al Museo Vivo de Yucay, 
centro de interpretación de las tradiciones andinas 
y donde viven alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales 
pueden ser alimentadas! Regreso al establecimien‑
to. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 12. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU 

Desayuno. Traslado en autobús a la estación de 
tren en Ollantaytambo. A la llegada a Machu Pic‑
chu Pueblo se realiza un trayecto de 25 minutos en 
autobús hasta Machu Picchu “La Ciudad Pérdida de 
los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo por 
la zona arqueológica. Regreso al pueblo y almuerzo 

en el restaurante Café Inkaterra. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

 ç DÍA 13. 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 Cusco. Llegada y traslado al estableci‑
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 14. CUZCO - LIMA - ESPAÑA O PUERTO MALDONADO

Para los pasajeros con circuito opción 15 días / 
13 noches
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Lima. Conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. Día 12. Llegada a España
Para los pasajeros con circuito opción 17 días / 
15 noches
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino Puerto Maldonado. Llegada, navega‑

ción en canoa a motor a lo largo del Río Madre de 
Dios. Almuerzo. Caminata donde se podrá conocer 
gran variedad de plantas medicinales, árboles tro‑
picales e insectos. Una vez caído el sol se realizará 
una excursión nocturna en busca de caimanes. Cena 
y alojamiento. 

 ç DÍA 15. PUERTO MALDONADO

Desayuno. Caminata a lo largo de la Reserva Nacio‑
nal de Tambopata hasta el Lago Sandoval, navega‑
ción en canoa. Regreso al albergue, almuerzo. Se 
podrán escuchar los sonidos de la naturaleza que 
vive de noche mientras se interna en este mundo 
escondido. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 16 PUERTO MALDONADO - LIMA - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado en lancha a Puerto Maldonado 
y posterior hacia el aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Lima. Conexión con el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 

 ç DÍA 17. ESPAÑA 

Llegada a España. 

Puerto Maldonado
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 ç DÍA 7. CUENCA - GUAYAQUIL 

Desayuno. Traslado terrestre a Guayaquil. Llegada 
a Guayaquil. Por la tarde visita panorámica de la 
ciudad, el pintoresco Barrio de La Peñas con sus 
escalinatas y coloridas casas. Mientras, su moderno 
y espectacular Malecón 2000, junto al Río Guayas 
es el epicentro de intensa actividad de día y de 
noche. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. GUAYAQUIL - ESPAÑA O GUAYAQUIL - ISLAS 

GALÁPAGOS

Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 7 
noches
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de conexión con destino a España. Noche a 
bordo. Día 9. Llegada a España
Para los pasajeros con circuito opción 17 días / 
15 noches
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a la Isla de Baltra. Llegada y después de 
realizar los trámites de ingreso traslado hasta el 
establecimiento. Visita a la Estación Charles Darwin. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 ç DÍAS 9 Y 10. ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Días de navegación, 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 11. ISLAS GALÁPAGOS 

Desayuno. Salida en lancha para realizar un re‑
corrido por la Bahía Academia de Santa Cruz: La 
Loberia, pequeño islote donde se podrá nadar y 
hacer buceo superficial (snorkeling), El Canal del 
Amor, la Playa de los Perros, Canal de los Tiburones. 
Tarde libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 12. ISLAS GALÁPAGOS - GUAYAQUIL - ESPAÑA 

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

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España. 

 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 Calacali, por donde atraviesa la 
línea equinoccial, y donde se encuentra el monolito 
original. Continuación hacia otra sitio, con la latitud 
0'0'0'' visita del Museo Intiñan conocido también 
como "El Camino del Sol" ó El Museo Templo del 
Sol. Regreso a Quito y visita incluye la Plaza de la 
Independencia, el Palacio Arzobispal, la Catedral Me‑
tropolitana y el Palacio de Gobierno, la Iglesia y Con‑
vento de Santo Domingo. Tarde libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. QUITO - OTAVALO - QUITO 

Desayuno. Salida hacia el norte, a la provincia de 
Imbabura, una tierra mágica de lagos y montañas 
donde se encuentra el renombrado mercado indíge‑
na de América del Sur: Otavalo. Almuerzo. Regreso 
a Quito. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. QUITO - ANTISANA - RIOBAMBA (ANDES CEN-

TRALES)

Desayuno. Segmento de alrededor de 400 kilóme‑
tros de largo en el centro de los Andes ecuatorianos 
es conocido como la “Avenida de los Volcanes”, es un 
asombroso “boulevard” natural que cruza el Ecua‑
dor de norte a sur, flanqueado a ambos costados 
por imponentes volcanes, coronados por glaciares 
y nieves perpetuas. Se relizará una parada en el 
área de la Reserva del Antisana. Almuerzo. Llegada 
a Riobamba. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. RIOBAMBA - INGAPIRCA - CUENCA (ANDES DEL 

SUR) 

Desayuno. Recorrido por lo que fue el territorio de 
la cultura Cañari. Llegada a la Fortaleza Inca de 
Ingapirca. Almuerzo. Llegada a Cuenca, llamada 
la Joya de los Andes del Sur. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. CUENCA 

Desayuno. Visita de la ciudad, un verdadero tesoro 
de arte y cultura… Cuenca también es renombrada 
por sus artesanías variadas y de exquisito gusto y 
calidad: vestidos bordados a mano, cerámicas en‑
cantadoras, joyería fina y los famosos sombreros de 
Paja Toquilla, también conocidos como “Sombreros 
de Panamá”. Alojamiento. 

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas.

Los Andes 
Ecuatoriales 
9 días • 7 noches

Los Andes 
Ecuatoriales  
con Galápagos
13 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
• Quito: La Rabida 3*

• Riobamba: Santa Isabela 3*

• Cuenca: Los Balcones 3*

• Guayaquil: Palace 3*

• Islas Galapagos: Cucube Suites 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. • Alojamiento en 
los establecimientos seleccionados o similares. 
• Las comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía o chofer‑guía de 
habla hispana.

Riobamba

Cuenca

9 días / 7 noches  2.600€

13 días / 11 noches  5.300€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

América • Perú / Ecuador

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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vuelo con destino a Quito. Llegada, recepción en 
el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alo‑
jamiento.

 ç DÍA 8. QUITO

Desayuno. Visita de Quito, recorrido por sus iglesias 
y plazas coloniales, destacando la Plaza de la Inde‑
pendencia, la Iglesia de la Compañía de Jesús y la 
Iglesia de San Francisco. Almuerzo. Continuación 
hacia la Mitad del Mundo, el monumento que indica 
el paso de la línea imaginaria del Ecuador. Regreso 
al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 9. QUITO - OTAVALO - QUITO 

Desayuno. Visita a los Andes del Norte y el Mercado 
de Otavalo, uno de los más renombrados mercados 
indígenas de América del Sur: Otavalo. Almuerzo. 
Regreso a Quito. Resto del día libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 10. QUITO - ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia la Isla de Baltra. Llegada y después 
de realizar los trámites de ingreso traslado hasta 
la ciudad de Puerto Ayora donde está localizado el 
establecimiento. Visita a la Estación Charles Darwin. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 11. ISLAS GALÁPAGOS 

Desayuno. Día de Navegación, 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 12. ISLAS GALÁPAGOS 

Desayuno. Salida en lancha desde Puerto Ayora 
para realizar un recorrido por la Bahía Academia 
de Santa Cruz. Tarde libre para disfrutar de otras 
opciones de visita en la Isla Santa Cruz. Alojamiento. 

 ç DÍA 13. ISLAS GALÁPAGOS - ESPAÑA 

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

 ç DÍA 14. ESPAÑA:

Llegada a España.

 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. Visita de la ciudad con recorrido por el 
Parque del Amor, la Huaca Pucllana, Plaza San Mar‑
tín, la Plaza Mayor y sus edificios más importantes 
como el Palacio de Gobierno, Palacio Arzobispal, 
la Municipalidad de Lima y el Convento de Santo 
Domingo. Después visita al Museo Larco. Regreso 
al establecimiento y alojamiento.

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al 
establecimiento. Tarde libre para aclimatarse. Alo‑
jamiento. 

 ç DÍA 4. CUZCO

Desayuno. Visita de la ciudad, su Plaza de Armas 
con la catedral , el legendario 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 5. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Descubra el Valle Sagrado. Desde los 
miradores de Taray se disfrutará de las impresionan‑
tes vistas del valle. Visita a los restos arqueológicos 
de Pisac. Parada en el mercado del poblado. Visita 
a Ollantaytambo, uno de los mejores ejemplos de 
planificación urbana incaica que ha resistido intacto 
hasta nuestros días. Almuerzo. Llegada al estable‑
cimiento de Valle sagrado. Alojamiento.

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

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 
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. Tras‑
lado a la estación para tomar el tren de regreso. 
Llegada al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CUZCO - LIMA - QUITO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 

Montreal

 1.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Diarias

Mínimo 2 personas.

Perú y Ecuador
14 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Habitat Miraflores 3*

• Cuzco: Los Portales Cusco 3*

• Valle Sagrado: La Casona de Yucay 3*

• Quito: Holiday Inn 3*

• Isla Santa Cruz: Mainao 3*

Consulten opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete 
de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes 
/ Ollantaytambo • Traslados aeropuerto / 
establecimiento /aeropuerto • Transporte durante 
el circuito. • Alojamiento en los establecimientos 
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el itinerario. 
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer‑guía 
de habla hispana 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.

 4.700€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Quito

Islas Galápagos

América • Perú / Ecuador
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Tanzania
Bellos paisajes, el conocido cráter de Ngorongoro, las extensas llanuras de Serengeti, el Lago 
Manyara, el Parque Tarangire o el Monte Kilimanjaro con sus nieves perpetuas en la cumbre, 
hacen de este país un destino sorprendente y maravilloso, donde conviven una amplia variedad 
de fauna salvaje y más de 100 tribus. Cada mes de mayo, Serengeti es el protagonista de uno 
de los más impresionantes espectáculos de la naturaleza: la Gran Migración. Millones de ñus, 
gacelas y cebras que inician un largo viaje hacia la reserva natural de Masái Mara. Tanzania 
cuenta también con idílicas playas, como la isla de Zanzíbar, situada a 36 kilómetros de las 
costas de Tanzania, en el océano Índico. Es el colofón final para descansar durante los últimos 
días de viaje, con playas de ensueño y excelente hotelería.

Tanzania

Datos de Interés

Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima 6 meses y 3 páginas en blanco. Visado obligatorio, a 
tramitar online a través de: https://eservices.immigration.go.tz/visa. O en su defecto a la llegada, 
pero se recomienda encarecidamente tramitarlo online. Importe 50 usd por persona.

Vacunas
No es obligatoria ninguna vacuna excepto si se visita más de un país de Africa, en cuyo caso es 
necesaria la fiebre amarilla.

Clima
Entre mayo y agosto las temperaturas oscilan entre los 20º-25º C y por la noche entre 10º-15º C, 
de septiembre a noviembre rondarán los 25º C y por la noche bajan a 12º C, en diciembre entre 
los 28º-32º C 

Kilimanjaro

Arusha

P. N. Serengeti

Isla de 
Zanzíbar

Isla Mafia

Dar es 
Salaam

Z.C. Ngorongoro

P. N. Tarangire

Lago 
Manyara

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

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

https://www.tourmundial.es/tanzania
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=178
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

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

 ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA

Llegada y traslado a Arusha. Alojamiento.

 ç DÍA 3 ARUSHA - CRATER DE NGORONGORO

Desayuno. A las 12 h salida hacia el Area de conser-
vación del Ngorongoro, vía Lago Manyara y Karatu. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. CRATER DE NGORONGORO

Pensión completa. Salida para realizar un safari 
de medio día en el Cráter de Ngorongoro. Dentro 
del cráter se pueden encontrar lagos, charcas, pra-
deras, higueras milenarias y bosques de acacias, 
que hacen de la vida salvaje un auténtico paraíso. 
Regreso al lodge, resto del día libre para disfrutar 
de actividades opcionales en la zona. Alojamiento.

 ç DÍA 5. CRATER DE NGORONGORO - LAGO MANYARA 

O TARANGIRE

Pensión completa. Salida hacia el P. N. del Lago 
Manyara o el P. N. de Tarangire. En ambas opciones 
salida de safari por la tarde. En el caso de aloja-
miento en Manyara salida para realizar un safari 
fotográfico por el área del Lago. Manyara es un 
espléndido bosque de caobas, higueras, mangos  

Salidas desde España
Opción A: domingos y jueves.

Opción B: martes.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge

• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge

• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa 5*

Opción B

• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge

• Lago Manyara: Lake Manyara Serena lodge

• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa 5*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Traslados a la llegada y salida con 
chofer-guía de habla hispana. • Transporte en 4x4 
(Landcruiser / Landrover) durante el safari con 
ventana garantizada. • Servicio de emergencia 
“Flying Doctors”.

silvestres y acacias amarillas. Lo habitan cientos 
de especies de aves y también numerosos mamí-
feros que conviven en la zona: jirafas, cebras y ñus, 
destacando el león de melena negra. En el caso de 
alojamiento en Tarangire, este Parque ofrece un 
fantástico paisaje de árboles baobab, atravesado 
por el río Tarangire, 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. Alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 6. LAGO MANYARA O TARANGIRE - ARUSHA - 

KILIMANJARO - ZANZÍBAR

Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada y conti-
nuación hacia el aeropuerto de Kilimanjaro. Salida 
en avión con destino a Zanzíbar. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7-9. ZANZÍBAR

Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Días libres para disfrutar de la playa y de las acti-
vidades que ofrece el establecimiento.

 ç DÍA 10. ZANZÍBAR - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto. Salida en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Ngorongoro

Pinceladas de 
Tanzania y Zanzíbar
11 días / 8 noches

Opción A  2.840€

Opción B  2.850€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Kilimanjaro

Lago Manyara

Lago Arusha
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

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

 ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA

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

 ç DÍA 3. ARUSHA - LAGO MANYARA O TARANGIRE

Desayuno y tiempo libre. Salida hacia las 12 h des-
de Arusha al Parque Nacional del Lago Manyara o 
Tarangire. Llegada y almuerzo en el lodge. Salida 
de safari por la tarde. En el caso de alojamiento en 
Manyara salida para realizar un safari fotográfico 
por el área del Lago. Manyara es un espléndido 
bosque de caobas, higueras, mangos silvestres y 
acacias amarillas. Lo habitan cientos de especies 
de aves y también numerosos mamíferos que convi-
ven en la zona: jirafas, cebras y ñus, destacando el 
león de melena negra. En el caso de alojamiento en 
Tarangire, este Parque ofrece un fantástico paisaje 
de árboles baobab, atravesado por el río Tarangire, 
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 animales de sabana, así como 
una gran variedad de aves rapaces y migratorias. 
Cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 4. LAGO MANYARA O TARANGIRE - SERENGETI

Desayuno. A continuación, salida hacia el Parque 
Nacional de Serengeti. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, salida de Safari en el Parque Nacional. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. SERENGETI

Pensión completa. Durante el día se realizarán dos 
safaris fotográficos, uno por la mañana y otro por la 
tarde. La Reserva de Serengeti es uno de los mayo-
res santuarios de la fauna salvaje que quedan en 
el planeta y la mayor reserva natural de Tanzania. 
Ofrece al visitante una visión pura de la sabana afri-
cana con sus movimientos migratorios. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SERENGETI - NGORONGORO

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge y al-
muerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

Salidas desde España
Opción A: domingos.

Opción B: lunes.

Mínimo 2 personas.

Tierras de Tanzania
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Arusha: Four Points by Sheraton 4*

• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge

• Serengeti: Serengeti Sopa Lodge

• Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge

Opción B

• Arusha: Four Points by Sheraton 4*

• Lago Manyara: Lake Manyara Serena lodge

• Serengeti: Serengeti Serena Lodge

• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Traslados a la llegada y salida con 
chofer-guía de habla hispana. • Transporte en 4x4 
(Landcruiser / Landrover) durante el safari con 
ventana garantizada. • Servicio de emergencia 
“Flying Doctors”.

Este programa también puede operar de la siguiente 
manera. Días 3 y 4 Ngorongoro, días 5 y 6 Serengeti y 
día 7 Lago Manyara o Tarangire.

 ç DÍA 7. NGORONGORO

Pensión completa. Salida para realizar un safari 
de medio día en el Cráter de Ngorongoro. Dentro 
del cráter se pueden encontrar lagos, charcas, pra-
deras, higueras milenarias y bosques de acacias, 
que hacen de la vida salvaje un auténtico paraíso. 
Regreso al lodge. Alojamiento.

 ç DÍA 8. NGORONGORO - ARUSHA - KILIMANJARO - 

ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada a me-
diodía a un hotel céntrico en Arusha (uso de la ha-
bitación no incluido). Almuerzo en un restaurante 
local. 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.

Nuestras ventajas

E

Ngorongoro

Opción A  3.135€

Opción B 3.185€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Tanzania

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

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

 ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA

Llegada y traslado a Arusha. Llegada al hotel y 
alojamiento. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

 ç DÍA 3. ARUSHA - LAGO MANYARA O TARANGIRE

Desayuno y tiempo libre. Salida hacia las 12 h des-
de Arusha al P. N. del Lago Manyara o Tarangire. 
Llegada y almuerzo en el lodge. Salida de safari 
por la tarde. En el caso de alojamiento en Manya-
ra salida para realizar un safari fotográfico por el 
área del Lago. Manyara es un espléndido bosque 
de caobas, higueras, mangos silvestres y acacias 
amarillas. Lo habitan cientos de especies de aves 
y también numerosos mamíferos que conviven en 
la zona: jirafas, cebras y ñus, destacando el león 
de melena negra. En el caso de alojamiento en Ta-
rangire, este Parque ofrece un fantástico paisaje de 
árboles baobab, atravesado por el río Tarangire, 
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 animales de sabana, así como 
una gran variedad de aves rapaces y migratorias. 
Cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 4. LAGO MANYARA O TARANGIRE - SERENGETI

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Se-
rengeti. Llegada al lodge y almuerzo incluido. Por 
la tarde, salida de safari en el Parque Nacional. 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. SERENGETI

Pensión completa. Se efectuarán dos salidas de 
safari fotográfico durante el día. La Reserva de Se-
rengeti es uno de los mayores santuarios de la 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. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SERENGETI - CRÁTER DE NGORONGORO

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge y al-
muerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

Salidas desde España
Opción A: domingos.

Opción B: lunes.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Arusha: Four Points By Sheraton Arusha 4*

• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge

• Serengeti: Serengeti Sopa Lodge

• Ngrongoro: Ngorongoro Sopa Lodge

• Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge

• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa

Opción B

• Arusha: Four Points By Sheraton Arusha 4*

• Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge

• Serengeti: Serengeti Serena Safari Lodge

• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge

• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Traslados a la llegada y salida con 
chofer-guía de habla hispana. • Transporte en 4x4 
(Landcruiser / Landrover) durante el safari con 
ventana garantizada. • Servicio de emergencia 
“Flying Doctors”.

Este safari, y por necesidades de operativa, en algún 
caso podría realizarse con el siguiente orden: día 2 
Arusha, días 3 y 4 Ngorongoro, días 5 y 6 Serengeti, 
día 7 Lago Manyara y a partir del día 8 según itinerario. 
Durante los meses de abril y mayo, es época de 
lluvias en Zanzíbar.

 ç DÍA 7. CRÁTER DE NGORONGORO

Pensión completa. Salida hacia el cráter de Ngo-
rongoro. Safari de medio día por el cráter. Dentro 
del cráter se pueden encontrar lagos, charcas, pra-
deras, higueras milenarias y bosques de acacias, 
que hacen de la vida salvaje un auténtico paraíso. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. NGORONGORO - TARANGIRE O LAGO MANYARA

Desayuno y salida hacia el P. N. de Tarangire o al  
P. N. de Lago Manyara. Llegada al lodge y almuer-
zo. Por la tarde se realizará un safari fotográfico. 
Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. TARANGIRE O LAGO MANYARA - ARUSHA - 

ZANZÍBAR

Desayuno y salida hacia Arusha con safari en ruta, 
sólo si se sale desde Tarangire. Llegada alrede-
dor de mediodía y almuerzo en restaurante local. 
Traslado al aeropuerto de Kilimanjaro para salir en 
avión con destino a Zanzíbar. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍAS 10-12. ZANZÍBAR

Estancia en el hotel en régimen elegido. Días libres 
para disfrutar de la playa.

 ç DÍA 13. ZANZÍBAR - ESPAÑA

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

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Serengeti

Gran Safari de 
Tanzania y Zanzíbar
14 días • 11 noches

Opción A  3.875€

Opción B  3.895€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

P. N. Tarangire
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Salidas desde España
Diarias.

Vive Zanzíbar
9 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino 
Zanzíbar en clase turista. Tasas aéreas. 
Traslados privados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto con chófer de habla inglesa. • 6 
noches de estancia en habitación y régimen 
indicado en cada establecimiento. Alojamiento 
en el establecimiento y régimen publicado.

Un asistente de habla hispana se pondrá en contacto 
con los clientes el día de llegada o al día siguiente (de 
Junio a Octubre).

Zanzíbar

Hoteles previstos
1. The Residence Zanzíbar 5*

2. Zuri Zanzíbar 5*

3. Melia Zanzíbar5*

Zanzíbar

2

1

3

Zanzíbar

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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The Residence 
Zanzíbar 5*GL

Situación: en la Costa Sur de Zanzíbar, a una hora del aeropuerto 
internacional. Ubicado entre 32 hectáreas de jardines tropicales, 
bordeado por una playa virgen de una milla de largo, The Residence 
Zanzíbar le sumerge en el esplendor de un escondite apartado.

Alojamiento: dispone de 66 villas con piscina privada, ducha exterior, 
minibar y servicio de mayordomo. Las 66 villas lujosamente decoradas 
del complejo fusionan el estilo contemporáneo con la elegancia del 
patrimonio africano, omaní y europeo de la isla. Las villas ofrecen la 
combinación perfecta de amplitud y privacidad. Relajarse es fácil en 
la terraza exterior, amueblada con sillas de mimbre y tumbonas, con 
vistas a una piscina privada de 1,2 metros de profundidad y relajantes 
vistas al jardín, la playa o el océano. Si tiene ganas de explorar los 
hermosos jardines y los alrededores locales, camine a su gusto o 
súbase a las bicicletas que se proporcionan con cada una de nuestras 
villas de lujo en Zanzíbar.

Instalaciones: la fragancia y el sabor se combinan para crear un 
emocionante viaje gastronómico en nuestros dos restaurantes o en la 
intimidad de su villa. The Dining Room ofrece platos internacionales con 
un toque de "especias" de Zanzíbar, mientras que las influencias indias, 
árabes y mediterráneas están en juego en el restaurante The Pavilion 
en una experiencia gastronómica que se extiende más allá del plato.
Además cuenta con 2 bares, piscina, kids club y gimnasio. Los placeres 
mimos abundan en The Spa, la atracción estrella del hotel que cuenta 
con seis espaciosos pabellones de tratamiento, un área de relajación 
con hidromasaje, sauna y baño de vapor, ubicado entre dos hectáreas 
de jardines tropicales. Tejido a la perfección en el paisaje natural, 
este santuario de bienestar te lleva felizmente por el camino para 
rejuvenecer la mente, el cuerpo y el alma.

Isla de Zanzíbar. Tanzania 
Mchamgamle, Kizimkazi

Nuestras ventajas

oO
Servicios ofrecidos

WGS

Habitación Luxury garden pool villas MP 1.750€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio basado en Vive Zanzíbar publicado en la página 70.
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Zanzíbar, Tanzania. 
Kendwa Beach.

Situación: al noroeste de Zanzíbar, a 50 km del aeropuerto de Stone 
Town. Alojamiento: 55 bungalows, suites y villas diseñadas ubicadas 
en medio de los jardines tropicales, algunas unidades frente al mar. 
Dispone de A/C y cooling system Evening Breeze, ducha o bañera 
exterior, TV de pantalla plana, caja fuerte, amenities orgánicos, 
minibar, té y café. Instalaciones: 300 m de playa, piscina tipo infinity, 
centro de wellness y yoga, gimnasio al aire libre, Spice Garden, 
biblioteca de libros y DVDs, centro de deportes acuáticos y buceo, 
tienda de regalos, embarcación propia Zuri, servicio de lavandería, 
servicio de conserjería, Wi-Fi. Restauración: 4 restaurantes y 3 bares; 
half board, full board, all inclusive.

Garden bungalow en MP 1.995€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: 15% descuento 
por reserva anticipada.

Precio basado en Vive Zanzíbar publicado en la página 70.

Zuri Zanzíbar 5*

Situación: en la costa noreste de la isla. A 
unos 45 minutos del aeropuerto internacional 
y de la capital, Stone Town.

Alojamiento: diferentes tipos de alojamiento, 
villas privadas con jardines y piscina infinity, 
románticos pabellones con vistas al océano 
Índico. Todas las habitaciones y suites 
están decoradas en estilo contemporáneo y 
diseñadas para ofrecer absoluta privacidad. 
Equipadas con grandes baños, la mayoría 
con ducha de lluvia tropical exterior y 
terraza o balcón. Cuentan con secador, aire 
acondicionado, ventilador de techo, televisión, 
minibar, máquina para té y café, caja fuerte.

Instalaciones: 5 restaurantes y 4 bares 
preparados para crear experiencias 
gastronómicas y de cócteles sorprendentes. 
Piscinas infinity y con solárium, fitness, sauna, 
spa, beach club, voleibol, ping pong, pista de 
tenis, kayak y centro de buceo y snorkeling.

Meliá 
Zanzíbar 5*

Servicios ofrecidos

WSG

Isla de Zanzíbar. Tanzania 
3140 kiwengwa.

Habitación Meliá jardín AD 1.480€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Vive Zanzíbar publicado en la página 70.

Zanzíbar

Ocean View Bungalow

Nuestras ventajas

?<
Servicios ofrecidos

GSy

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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POR TI.

Los mejores rincones de playa, nieve, ciudad o 
turismo de aventura. Infinidad de posibilidades 
desde escapadas de fin de semana a viajes de 
larga duración. En destinos cercanos o en otros 
continentes. Para disfrutar en familia, en pareja, con 
amigos o tu solo. En Tourmundial encontrarás ese 
viaje que habías imaginado.
Una vez encuentres el destino en nuestra web, 
acércate a una agencia de viajes para reservar tu 
viaje a medida, personalizándolo con todos nuestros 
servicios complementarios.
Además, los agentes de viajes te aconsejarán para 
encontrar ese viaje que estás buscando adaptado 
a tus necesidades. Con su amplia experiencia en el 
sector y su alto conocimiento de los destinos y de 
nuestros productos te asesorarán como tú te mereces.

Visita nuestra nueva web  
y descubre todos nuestros productos.

www.tourmundial.es

POR TIERRA

POR MAR

POR AIRE
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Kenia
El país de los safaris fotográficos por excelencia, enormes sabanas donde los ñus, gacelas, 
elefantes, leones, y un largo etc. son los reyes de los parques nacionales y las reservas, 
como Masái Mara, zona de sabana protegida donde habitan multitud de animales y donde 
los ñus atraviesan sus llanuras durante su migración anual. El parque nacional de Amboseli 
al sur, célebre por sus manadas de elefantes y sus vistas al impresionante monte Kilimanjaro, 
al otro lado de la frontera con Tanzania. El Parque Nacional Aberdare que contiene paisajes 
tan variados como espectaculares, con gélidos arroyos, montañosos afloramientos rocosos 
y bosques de montaña con una gran variedad de árboles y vida salvaje, sin olvidar la costa 
keniata, una extensión de casi 500 kilómetros, con playas de arena lechosa y fina, y bosques de 
cocoteros asomándose a unas aguas de un turquesa de postal. Al Norte de Mombasa se
encuentra lo más turístico, gracias a los parques marinos de Watamu y Malindi, y sobre todo la 
isla de Lamu. Hacia el sur, las playas siguen siendo tentadoras, desiertas, infinitas y blancas, 
bordeadas de palmeras y a veces protegidas por arrecifes de coral.

Kenia

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

Amboseli

Nairobi

Lago Naivasha

P.N. Aberdare

Mombasa

Malindi

Monte Kenya

Lago Nakuru

R. N. Masai Mara

R.N. Samburu

Datos de Interés

Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima 6 meses y 3 páginas en blanco. Visado obligatorio, a tramitar 
on line a través de la web:www.evisa.go.ke.

Vacunas
No es obligatoria ninguna vacuna, para viajeros con vuelos procedentes de la Unión Europea 
excepto si se visita más de un país de Africa, en cuyo caso es necesaria la fiebre amarilla. 
Recomendable la fiebre amarilla y la profilaxis de la malaria.

Clima
Entre mayo y agosto las temperaturas oscilan entre los 20º-25º C y porla noche entre 10º-15º C, 
de septiembre a noviembre rondarán los 25º C y por la noche bajan a 12º C, en diciembre entre 
los 28º-32º C y por la noche baja a 12º C. La época de lluvias es de marzo a mayo y el mes de 
noviembre.

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/kenia
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=101
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

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

 ç DÍA 2. NAIROBI - MONTE ABERDARE / ZONA MT. KENIA

Desayuno. Salida hacia Nyeri / Mt. Kenia, parque 
verde y frondoso durante todo el año y hábitat de 
rinocerontes, búfalos y elefantes, además de otros 
animales de bosque como la redunca, varias espe-
cies de monos, jabalíes, zorrillos, jinetas y gran varie-
dad de aves. Llegada al hotel base (hotel Outspan / 
Aberdare Country Club) o a Monte Kenia y almuerzo. 
Subida al lodge en plena selva donde se pasará la 
noche. Cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 3. MONTE ABERDARE / ZONA MT. KENIA - LAGO 

NAKURU

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari 
fotográfico bordeando el lago, uno de los paraísos 
ornitológicos del mundo. Rodeado por bosques de 
acacias de tronco amarillo alberga más de 450 es-
pecies 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. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAGO NAKURU - MASAI MARA

Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de 
Masai Mara. Frontera con el Parque Nacional de 

Salidas desde España
Opción A: martes, miércoles y domingos.

Opción B: martes y miércoles. Salidas adicionales 
del 1 de junio al 31 de octubre: domingos.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Nairobi: Park Inn by Radisson 4*

• Montes Aberdare (Nyeri) / Mt. Kenia: The 
Ark Lodge / Serena Mountain Lodge

• Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge 

• Masai Mara: Mara Sopa Lodge / Mara 
Leisure Tented Camp

Opción B

• Nairobi: The Stanley 5*

• Montes Aberdare (Nyeri): Treetops / 
The Ark Lodge

• Lago Nakuru: Sarova Lion Hill Lodge

• Masai Mara: Sarova Mara / Ashnil Mara

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Traslados a la llegada y salida con 
chofer- guía de habla hispana. • Transporte 
durante el safari con ventana garantizada, en 
vehículo 4x4 con guía de habla hispana. En 
el caso de haber dos vehículos, el guía se irá 
turnando entre ellos durante el safari.  
• Asistencia y dossier detallado en español.  
• Servicio de emergencia “Flying Doctors”.

Serengeti en Tanzania y atravesado por las aguas 
de río Mara, que serpentea entre sus grandes ex-
tensiones de terreno, 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 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 que todavía nomadean 
por estas tierras, en las que se les puede ver ata-
viados con vistosos colores y caminando a través 
de su escasa vegetación, siempre con su lanza en 
la mano para defenderse de numerosos animales. 
Además de cebras y ñus, se pueden ver gacelas de 
Thomson y de Grant, búfalos, elefantes, leones, gue-
pardos, leopardos, chacales, hienas, hipopótamos, 
cocodrilos y otros muchos animales. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor 
de mediodía. Almuerzo en el restaurante Carnivo-
re. Traslado a un hotel céntrico en Nairobi (uso de 
habitación no incluido). A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo internacional con 
destino a España.Noche a bordo.

 ç DÍA 7. ESPAÑA

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E<oÑ

Esencia de Kenia
7 días • 5 noches

Opción A  1.915€

Opción B  1.995€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 5% de descuento por reserva 
anticipada. Niños con descuento hasta 12 
años. 

Kenia

Masai Mara
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión, con destino a Nairobi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. NAIROBI - P. N. DE 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. P. N. DE AMBOSELI - NAIROBI - MONTES ABERDARE 

/ ZONA MT. KENYA

Desayuno. Salida hacia Nyeri / Mt. Kenya, realizando 
un almuerzo en ruta. Llegada al hotel base (hotel 
Outspan o Aberdare Country Club) o al Hotel Sere-
na Mountain Lodge. Almuerzo. Por la tarde subida  
en los vehículos del hotel al Parque Nacional de 

Salidas desde España
Opción A: lunes y sábados.

Opción B: lunes. Salidas adicionales del 1 de junio 
al 31 de octubre: sábados.

Mínimo 2 personas.

Colores de Kenia 
y P. N. de Amboseli
8 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Nairobi: Park Inn by Radisson 4*

• Amboseli: Amboseli Sopa Lodge

• Montes Aberdare / Mt. Kenia: The Ark Lodge 
/ Serena Mountain Lodge

• Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa Lodge

• Masai Mara: Mara Sopa Lodge

Opción B

• Nairobi: The Stanley 5*

• Amboseli: Ol Tukai Lodge

• Montes Aberdare (Nyeri): Treetops / 
The Ark Lodge

• Lago Nakuru: Sarova Lion Hill Lodge

• Masai Mara: Sarova Mara

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en 
el itinerario. • Traslados a la llegada y salida 
con chofer-guía de habla hispana. • Transporte 
durante el safari con ventana garantizada, en 
vehículo 4x4 con guía de habla hispana. En 
el caso de haber dos vehículos el guía se irá 
turnando entre ellos durante el safari. • Asistencia 
y dossier detallado en español. • Servicio de 
emergencia “Flying Doctors”.

Aberdare, verde y frondoso durante todo el año, há-
bitat 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. Cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 4. MONTE ABERDARE / ZONA MT. KENYA - LAGO 

NAKURU

Desayuno. Salida hacia el P. N. del Lago Nakuru. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari fotográfico 
bordeando el lago, uno de los paraísos ornitológicos 
del mundo. Rodeado por bosques de acacias de 
tronco amarillo 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 parque del este de 
África con mayor concentración de rinocerontes. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO NAKURU - MASAI MARA

Desayuno y salida hacia la Reserva Nacional de 
Masai Mara frontera con el Parque Nacional de Se-
rengeti en Tanzania y atravesado por las aguas del 
río Mara, que muestra en época de crecida un es-
pectáculo 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 durante el día. Mara es 
la Tierra del pueblo Masai que todavía nomadean 
por estas tierras, en las que se les puede ver atavia-
dos con vistosos colores y caminando a través de 
su escasa vegetación. 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. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor 
de mediodía. Almuerzo en el restaurante Carnivo-
re. Traslado a un hotel céntrico en Nairobi (uso de 
habitación no incluido). A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo internacional con 
destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ESPAÑA.

Llegada a España.

Lago Nakuru

Opción A 2.290€

Opción B  2.300€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 5% de descuento por 
reserva anticipada. Niños con descuento 
hasta 11 años. 

Nuestras ventajas

E<oÑ

P. N. de Amboseli

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión, con destino a Nairobi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. NAIROBI - P. N. SAMBURU

Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Nacio-
nal de Samburu. Llegada y almuerzo en el lodge. Por 
la tarde, salida de safari fotográfico por el parque. En 
Samburu se pueden ver especies difíciles de encon-
trar en otras zonas como la jirafa reticulada, la cebra 
de Grevy, el Gerenuk de cuello largo o antílope-jirafa 
y el Oryx, casi exclusivos de esta hermosa reserva. 
Cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 3. P. N. SAMBURU - MONTES ABERDARE O ZONA 

DE MT. KENYA

Safari al amanecer, desayuno y salida hacia Nyeri  
/ Mt. Kenya, parque verde y frondoso durante todo 
el año y hábitat de rinocerontes, búfalos y elefantes, 
además de otros animales de bosque como la re-
dunca, varias especies de monos, jabalíes, zorrillos, 
jinetas y gran variedad de aves. Almuerzo en el 
hotel Serena Mountain lodge o en el base (Outs-
pan o Aberdare Country Club) y subida al lodge 
en plena selva donde se pasará la noche. Tendrán 
la oportunidad de contemplar a los animales que 
acuden a beber a las lagunas cercanas. Cena y 
alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 4. MONTES ABERDARE O ZONA MT. KENYA - LAGO 

NAKURU

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari 
fotográfico 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 pe-
queño lago son los flamencos rosados que en cier-
tas temporadas superan el millón de ejemplares. 
Es también el parque del este de África con mayor 
concentración de rinocerontes y quizás en el úni-
co lugar que todavía se puede ver el rinoceronte 
blanco. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO NAKURU - MASAI MARA

Desayuno y salida hacia la Reserva Nacional de 
Masai Mara. Llegada y almuerzo. Por la tarde, safari 
fotográfico. Cena y alojamiento en el lodge.

Salidas desde España
Opción A: lunes, martes y sábados.

Opción B: lunes y martes. Salidas adicionales del 
1 junio al 31 octubre: sábados.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Nairobi: Park Inn by Radisson 4*

• Samburu / Shaba: Samburu Sopa Lodge

• Montes Aberdare (Nyeri) / Mt. Kenia: The 
Ark Lodge / Serena Mountain Lodge

• Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge

• Masai Mara: Mara Sopa Lodge

Opción B

• Nairobi: The Stanley 5*

• Samburu / Shaba: Sarova Shaba

• Montes Aberdare (Nyeri): Treetops / 
The Ark Lodge

• Lago Nakuru: Sarova Lion Hill Lodge

• Masai Mara: Sarova Mara

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Traslados a la llegada y salida con 
chofer-guía de habla hispana. • Transporte durante 
el safari con ventana garantizada, en vehículo 4x4 
con guía de habla hispana. En el caso de haber 
dos vehículos, el guía se irá turnando entre ellos 
durante el safari. • Asistencia y dossier detallado 
en español. • Servicio de emergencia “Flying 
Doctors”.

 ç DÍA 6. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos 
salidas de safari fotográfico durante el día. Mara es 
la Tierra del pueblo Masai que todavía nomadean 
por estas tierras, en las que se les puede ver atavia-
dos con vistosos colores y caminando a través de 
su escasa vegetación. 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. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor 
de mediodía. Almuerzo en el restaurante Carnivo-
re. Traslado a un hotel céntrico de Nairobi (uso de 
habitación no incluido). A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo internacional con 
destino a España.Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ESPAÑA.

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E<oFÑ

P. N. Samburu

Colores de Kenia y 
P.N. Samburu / Shaba
8 días • 6 noches

Opción A  2.110€

Opción B  2.175€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: 5% de descuento por reserva 
anticipada. Niños con descuento hasta 11 
años. 

Masai Mara



Uganda
Conocido como la “perla de África” y ubicado en el corazón del continente, se compone de 
diversos hábitats, desde lagos, junglas y ríos hasta montañas cubiertas de nieve. Ofrece esa 
postal de naturaleza salvaje que caracteriza al este de África. Situada entre dos ramificaciones 
del gran valle del Rift, los grandes Lagos y la frontera sur que rodea la costa norte del lago 
Victoria. El país ofrece un sinfín de aventuras para los amantes de los animales salvajes,
la naturaleza y las culturas locales. Constituye un destino único para vivir una experiencia 
fascinante como es observar de cerca las familias de gorilas y chimpancés, cuya población ha 
ido afortunadamente creciendo, un privilegio que jamás olvidará.

Uganda

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

Entebbe
Queen
Elisabeth N.P.

Fort Portal

Bwindi
Impenetrable N.P.

Kampala

Datos de Interés

Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima 6 meses y visado obligatorio a tramitar online https://
visas.immigration.go.ug/. Importe: 50 usd por persona.

Vacunas
Es obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla y viajar con el cerificado de vacunación. Se 
recomienda la profi laxis contra la malaria.

Clima
La estación de lluvias es de marzo a mayo y octubre y noviembre.

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/uganda
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=190
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ENTEBBE

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

 ç DÍA 2. ENTEBBE - KAMPALA / KIGO

Llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe. 
Recepción en el aeropuerto, traslado a su hotel en 
Kigo, a las afueras de Kampala, con vistas al Lago 
Victoria. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ENTEBBE - FORT PORTAL / KIBALE NATIONAL 

PARK (393 KM - 5 H)

Desayuno y salida hacia Fort Portal / P. N. de Kibale 
primera toma de contacto con el bello paisaje de 
Uganda. Almuerzo. Por la tarde traslado a las afue-
ras de Fort Portal y caminata guiada en el cinturón 
de los lagos y cráteres volcánicos, rodeados de 
un paisaje espectacular y donde podremos visitar 
alguna casa en los poblados / aldeas de la zona. 
Cena y alojamiento en el Lodge.

 ç DÍA 4. KIBALE FOREST - QUEEN ELIZABETH NATIONAL 

PARK (180 KM - 3H30)

Desayuno y traslado hasta el P. N. del Bosque de 
Kibale. Kibale tiene la mayor concentración de pri-
mates del mundo, hasta 13 especies diferentes. Más 
de 1.400 chimpancés residen en este bosque, que es 
el más extenso de su tipo en el África sub-sahariana. 
caminata en busca de chimpancés y otros primates. 
Almuerzo. Continuación hacia la zona del P. N. de 
Queen Elizabeth. Llegada al atardecer y tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK

Salida con desayuno tipo picnic para realizar safari 
en la zona de Kasenyi, dentro del P. N. Queen Elisa-
beth, donde buscaremos leones, búfalos, elefan-
tes, antílopes como el cobo de Uganda e incluso el 
leopardo, y el raro hilóquero. Almuerzo en Mweya 
Safari Lodge, junto al embarcadero del Canal de 
Kazinga. Tras el almuerzo crucero-safari de unas 
2 h por el Canal de Kazinga que conecta los lagos 
Edward y George. Tendremos la oportunidad de 
observar una de las mayores concentraciones del 
mundo de hipopótamos, búfalos, y aves acuáticas 
así como cocodrilos del Nilo. Safari al atardecer en 
ruta hacia el lodge. Llegada, cena y alojamiento.

Salidas desde España
Domingos.

Mínimo 2 personas.

Aventura en Uganda
8 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Kigo: Lake Victoria Serena 4* Superior

• Fort Portal: Primate Lodge (standard cottage)

• Queen Elizabeth Park: Mazike Valley Lodge

• Bwindi National Park: Engagi Lodge

 ç DÍA 6. QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK - BWINDI 

IMPENETRABLE NATIONAL PARK (187 KM - 8 H)

Desayuno, salida hacia lshasha en el sector sur 
de Queen Elizabeth National Park en busca de los 
famosos leones trepadores de esta zona además 
de búfalos, elefantes, cobos de Uganda, topis, y 
otros. Almuerzo en ruta y continuación hacia el  
P. N. de Bwindi, uno de los últimos reductos de una 
de las especies más amenazadas del planeta: el 
gorila de montaña. Check in en el lodge y tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. BWINDI IMPENETRABLE NATIONAL PARK

Desayuno y salida hacia el centro de visitantes del 
Parque Nacional Bwindi. En primer lugar recibiremos 
una charla informativa por parte del guía, del parque 
nacional, que nos acompañará en nuestra caminata. 
Los guías del parque son extremadamente profe-
sionales, y nos informarán detalladamente sobre 
las reglas y comportamiento que debemos seguir 
tanto durante la caminata como durante el tiempo 
que permanezcamos observando a los gorilas. Co-
mienzo con almuerzo picnic debido a la imprevisible 
duración de la caminata.
En Bwindi hay un total de 7 grupos de gorilas ha-
bituados a la presencia humana y que pueden 
ser visitados. La caminata puede durar entre 1 y 8 
horas y se pueden alcanzar altitudes superiores a 
los 2.500 m. Aunque la caminata requiere esfuerzo 
físico, la belleza del bosque y el paisaje lo hacen 
muy entretenido. Una vez encontrados los gorilas 
toda la fatiga se olvida, y la experiencia es con mu-
chísima frecuencia descrita como la más profunda e 
inolvidable del mundo animal. Cena y alojamiento 
en el Lodge.

 ç DÍA 8. BWINDI IMPENETRABLE NATIONAL PARK - 

ENTEBBE (550 KM - 10 H)

Desayuno. Salida a Entebbe. Disfrutaremos de los 
espectaculares paisajes de los montes Kigezi, de 
los cambios en la vegetación y los ríos. Almuerzo 
en ruta. Traslado al aeropuerto para conectar con 
vuelo de regreso con destino a España.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

 4.100€
Precio desde por persona en habitación 
doble. .

Bwindi

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
indicados en el itinerario. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas, excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Caminata guiada en la zona de Fort 
Portal. • Trekking de Chimpancés en el Parque 
Nacional de Kibale. • 2 safaris de mañana y un 
safari en ruta por la tarde en el Parque Nacional 
de Queen Elizabeth. • Safari en Barco en el Canal 
de Kazinga. • Trekking de gorilas de montaña.  
• Transporte en 4x4 Toyota Land Cruiser (uso no 
exclusivo del vehículo), guía / conductor de habla 
inglesa y traductor / intérprete de habla hispana 
excepto durante las caminatas de los gorilas y 
los chimpancés. • Agua mineral en ruta (excepto 
con las comidas) • Seguro médico de evacuación 
Flying Doctors.

Condiciones de reserva y cancelación: los permisos 
de gorilas y chimpancés no son reembolsables desde 
el momento de confirmación de la reserva. Consultar 
gastos de cancelación de resto de servicios.

Uganda
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País de contrastes, ciudades modernas a la vanguardia de la tecnología y pueblos recónditos donde 
el tiempo parece que no ha pasado. Su flora y fauna añaden al país un valor sin límites, pero quizás lo 
que más caracteriza a Sudáfrica es su crisol de razas y culturas. Sus principales puntos de interés son el 
Parque Nacional Kruger, uno de los parques Naturales más grandes del mundo refugio de numerosas 
especies amenazadas. Ciudad del Cabo, asentada a los pies de la mítica Montaña de la Mesa. Las 
ballenas, los tiburones, los pingüinos se pueden ver con facilidad en algunas de las excursiones que 
se recomiendan así como sus famosos viñedos. Ruta Jardín, donde puedes encontrar la mayoría de 
las 23.000 especies de plantas florales que hay en el país, destacan también bonitas ciudades, lagos, 
montañas y los densos bosques que asaltan al viajero en todo el recorrido. 

Sudáfrica

Mpumalanga

P. N. Kruger

Johannesburgo

Datos de Interés

Documentación para españoles

Pasaporte en vigor con validez mínima 6 meses a partir de la fecha de regreso. Se requieren dos páginas 
completas en blanco. Es obligatorio que el cliente reconfirme estos requisitos con las entidades consulares 
en España, antes de viajar. Otras nacionalidades, rogamos consulten en los organismos competentes los 
requisitos de entrada en el país.

Vacunas
Ninguna obligatoria. Será obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla y el certificado de vacunación 
internacional para aquellos pasajeros que vengan del este de África, o de zonas infectadas. Se consideran 
infectados los países o partes de países situados en zonas endémicas de África y América del Sur.

Clima
Las estaciones son a la inversa que en España, es decir, su invierno es nuestro verano y su verano nuestro 
invierno. Variable con la altura y la proximidad del océano: Costa meridional (región del Cabo), verano caliente y 
seco e invierno templado con algunas lluvias; Costa oriental (Natal), subtropical con precipitaciones repartidas a 
lo largo de todo el año; Interior, veranos calurosos con aguaceros y tormentas e inviernos frescos. 

Otros
Maleta blanda: en todos los programas en los que se vuela a Parque Kruger, la capacidad de las avionetas 
solo permite un equipaje máximo de 15 kg. por persona si se despega o aterriza en el aeropuerto de Skukuza, 
y de 20 kg por persona en el resto de los aeropuertos como Hoedspruit o Mpumalanga, incluido el equipaje 
de mano. Es obligatorio utilizar maleta blanda en todos los destinos que lleven safaris incluidos. 

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/sudafrica
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=170
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO 

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

 ç DÍA 2. JOHANNESBURGO

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado 
con chofer-guía de habla hispana al hotel.
Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo a Johannesburgo y Soweto (comienzo 
a las 10:00h) o sólo Soweto (comienzo 13:00 h). 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - ÁREA DEL 

PARQUE KRUGER (400 KM / 5H APROX.) 

Desayuno. Salida (a las 07:00 h) hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, 
y visitando lugares de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y con-
diciones meteorológicas). Llegada por la tarde al 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

 ç DÍA 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER

Desayuno tipo picnic. Safari fotográfico de día 
completo en vehículo 4x4. Cena y alojamiento en 
el hotel.

 ç DÍA 5. ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO 

(450 KM / 6 H APROX) - CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita pa-
norámica de Pretoria incluyendo “Church Square”  
y “Union Buildings” (la visita no incluye entrada a 
los monumentos, sino que se contemplarán en ruta). 
Traslado al aeropuerto y salida en avión con des-
tino a Ciudad del Cabo (vuelo recomendado a las 
19:00h). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional de día completo de la Península con 
almuerzo en un restaurante local en la Punta del 
Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza, 
visitando por el camino la Isla de las Focas y una 
colonia de pingüinos. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional de día completo combinando visita 
de la ciudad, museos y una de las bodegas más 
antiguas de Sudáfrica incluyendo cata de vinos y 
almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.

Salidas desde España
Domingos y jueves.

Mínimo 2 personas.

Mosaico Sudafricano 
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A 

• Johannesburgo: Valustay & Birchwood 3*

• Área de Kruger: Greenway Woods Resort 3*

• Ciudad del Cabo: Cape Diamond 3* 

• Cataratas Victoria: The Kingdom 4*

Disponible categorías superiores a la publicada. 
Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y 
entradas indicadas en el itinerario. • Traslados 
del aeropuerto a la llegada y salida en 
Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Cataratas 
Victoria con chofer- guía de habla hispana. • 
Transporte en coche, combi o autobús durante 
todo el viaje. • Safari en Kruger de día completo 
en vehículo 4x4 abierto con guía de habla 
hispana. En el caso de haber más de 9 personas, 
el guía se irá turnando entre los vehículo durante 
el safari. • Asistencia y dossier detallado en 
español.

En los meses de junio, julio y agosto, que es cuando 
anochece antes y no se permite la entrada en el 
parque a partir de la 17:00h, se ajustarán las visitas a 
estos horarios. • La duración de la visita Panorámica 
de Pretoria se podría reducir, si el tiempo para llegar 
al aeropuerto de Johannesburgo no es suficiente y no 
procederá reembolso alguno. 

 ç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA O CIUDAD DEL 

CABO - CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) 

Para los pasajeros con circuito opción 9 días /  
6 noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con chofer-guía 
de habla hispana. Salida en avión con destino Espa-
ña. Noche a bordo. Día 9. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 
8 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino a Cataratas Victoria. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 9. CATARATAS VICTORIA 

Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria. Regreso 
al hotel y tiempo libre. Por la tarde, posibilidad de 
realizar cómo opcional crucero a la puesta de sol 
en el Río Zambeze. Regreso al hotel al anochecer. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA 

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

 ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Área del Parque Kruger

Mosaico Sudafricano  
y Cataratas Victoria
11 días • 8 noches

Opción A

9 días / 6 noches   1.330€

11 días / 8 noches  1.840€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Cabo de Buena Esperanza
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO 

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

 ç DÍA 2. JOHANNESBURGO 

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - PILANSBERG (210 KM)

Desayuno en el hotel y traslado hacia el P. N. Pila-
nesberg, situado a tan solo 2.5 horas de la Ciudad. 
Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari 
fotográfico por el parque en busca de los cinco gran-
des. 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 li-
bre para disfrutar de las instalaciones del lodge.  
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 
por carretera de regreso a Johannesburgo. Trasla-
do al aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Salidas desde España
Domingos. 

Mínimo 2 personas.

Sudáfrica en familia
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Hotel Indaba 4*

• Pilanesberg: Bakubung Lodge 4*-  
Kwa Maritane Lodge 4*

• Ciudad del Cabo: Hotel Park Inn Foreshore 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado en 
el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados indicados 
en el itinerario 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, excursiones y 
entradas indicadas en el itinerario. 

Reserva libre de malaria.

 ç DÍA 6 Y 7. CIUDAD DEL CABO 

Desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. 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.

Nuestras ventajas

EfÑ

 1.640€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: niños con descuento hasta 
11 años. 

Pilanesberg

P. N. Pilanesberg

Ciudad del Cabo

Ciudad del Cabo

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

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

 ç DÍA 2. JOHANNESBURGO 

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado 
al hotel. Día Libre. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de Johannesburgo y Soweto (comienzo 
10:00 h) o sólo Soweto (comienzo 13:00 h).

 ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - RESERVA 

PRIVADA (500 KM / 6H APROX.) 

Desayuno. Salida (a las 07:00 h) hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, 
y visitando lugares de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y con-
diciones meteorológicas). Llegada por la tarde al 
lodge. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. RESERVA PRIVADA (ÁREA PARQUE KRUGER)

A primera hora de la mañana, después de tomar 
un té o un café, salida en vehículo abierto 4x4 para 
realizar un safari fotográfico. Regreso al logde y 
desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Regreso, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. RESERVA PRIVADA (ÁREA DE KRUGER) - CIUDAD 

DEL CABO

A primera hora de la mañana salida en vehículo 
abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico. Regre-
so al lodge y desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Hoedspruit, para salir en avión, con destino a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional de día completo de la Península con 

Salidas desde España
Jueves y domingos.

Mínimo 2 personas.

Imágenes de 
Sudáfrica Premium
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Silverbirch @ Birchwood 4*

• Área de Kruger: Moditlo Game Lodge 5* 

• Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore 4*

• Cataratas Victoria: The Kingdom Hotel 4*

Disponible categoría hotelera superior a la publicada 
en Cataratas Victoria. Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y 
entradas indicadas en el itinerario. • Traslados 
del aeropuerto a la llegada y salida en 
Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Cataratas 
Victoria con chofer-guía de habla hispana. • 
Traslado del lodge al aeropuerto de Hoedspruit 
con chofer-guía de habla inglesa. • Transporte 
en coche, combi o autobús durante todo el viaje. 
• Safaris en Kruger en vehículo 4x4 abierto con 
guía de habla hispana. En el caso de haber más 
de 9 personas, el guía se irá turnando entre los 
vehículo durante el safari. • Asistencia y dossier 
detallado en español.

Nuestras ventajas

E

Cataratas Victoria (Zimbabwe)

P. N. Kruger

Ciudad del Cabo

almuerzo en un restaurante local en la Punta del 
Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza, 
visitando por el camino la Isla de las Focas y una 
colonia de pingüinos. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional de día completo combinando visita 
de la ciudad, museos y una de las bodegas más 
antiguas de Sudáfrica incluyendo cata de vinos y 
almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.

 ç DIA 8. CIUDAD DEL CABO- ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto, salida en avion 
con destino a España. Noche a bordo

 ç DIA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

 1.940€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Mpumalanga
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Nos ofrece algunos de los paisajes más espectaculares de África, desde el bosque petrificado 
con fósiles de hace miles de años, yacimientos arqueológicos, restos coloniales alemanes, 
las rocas de Damaraland, las altísimas dunas de Sossusvlei en el Desierto de Namib, la 
extraordinaria fauna de Etosha uno de los mayores santuarios de vida salvaje del continente 
hasta la atractiva Swakopmund en la costa atlántica.

Datos de Interés

Documentación para españoles

Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses y 1 página en blanco. No se requiere visado.

Como normal general, cada país exige 1 página completa en blanco en el pasaporte. Es obligatorio 
que el cliente reconfirme estos requisitos con las entidades consulares en España, antes de 
viajar. Otras nacionalidades, rogamos consulten en los organismos competentes los requisitos 
de entrada en el país.

Vacunas
Obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla si se procede de un país endémico.

Clima

Las estaciones son a la inversa que en España, siendo su invierno de mayo a septiembre, en 
cuyo periodo tienen una temperatura suave y soleada. Octubre, noviembre y diciembre son los 
meses previos al verano, subiendo las temperaturas y siendo parecidas al verano en España. 
Los mejores meses para viajar son de mayo a enero. 

Tasas de salida en aeropuerto:
No hay que pagar tasas en el aeropuerto.ç

Consulta aquí más productos  
y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

Namibia
Delta del Okavango

NAMIBIA

Windhoek

https://www.tourmundial.es/namibia
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=130
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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 traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. WINDHOEK - PARQUE NACIONAL DE ETOSHA 

Desayuno. Salida por carretera, visita al Mercado 
de maderas talladas de Mbangura en Okahandja si 
el tiempo lo permite. Llegada al lodge. Por la tarde, 
safari corto en el P. N. Etosha. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. PARQUE NACIONAL DE ETOSHA

Desayuno. Día completo a través del P. N. de Etosha 
en vehículo 4x4. Etosha debe su paisaje único a la 
cuenca de un lago generalmente seco de 5.000 
km. De las 114 especies, las más raras y en peligro 
de extinción que se pueden ver en éste parque, son 
el rinoceronte negro, el guepardo y el impala de 
cara blanca. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. PARQUE NACIONAL DE ETOSHA - DAMARALAND 

- TWYFELFONTEIN 

Desayuno. Salida hacia la región de Damaraland, de 
paisaje volcánico con espectaculares formaciones 
geológicas. De camino visita a los Himba, habitantes 
semi-nómadas del desierto. Por la tarde, 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. Continuación a Swakop-
mund, una de las ciudades vacacionales más popu-
lares de la costa. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. SWAKOPMUND - DESIERTO DE NAMIB 

Desayuno. Por la mañana 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 Desier-
to de Namib hasta llegar a la zona de Sossusvlei. 
Llegada al lodge por la tarde. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Junio: 13, 27 • Julio: 4, 11, 18, 25 • Agosto: 1, 8, 15, 22, 
29 • Septiembre: 5, 12, 19, 26 • Octubre: 10, 24  
• Noviembre: 7, 21 • Diciembre: 5 y 19.

Mínimo 2 personas.

Contrastes  
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 

• Area del Kalahari: Camelthorn Kalahari Lodge

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Transporte en vehículo 2x4, 
minibús o autobús dependiendo del número 
de participante. • 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 Deadvlei y el safari en el Kalahari se 
realizarán en vehículo 4x4, abierto y compartido 
(en el caso de haber más de un vehículo el guía 
de habla hispana se irá turnando).

 ç DÍA 8. DESIERTO DE NAMIB 

Desayuno. Visita de las impresionantes dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, de más de 300 m. de altura 
que adquieren diferentes colores. Subida a una de 
las dunas para ver la inmensidad del desierto. Re-
greso 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, 
se pueden encontrar piscinas naturales que se abas-
tecen de agua de lluvia. Almuerzo. Continuación, 
llegada, cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 9. DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK - ESPAÑA O 

DESIERTO DEL NAMIB - ÁREA DEL KALAHARI 

Para los pasajeros con circuito opción 10 días /  
7 noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino a España (imprescindible vuelo a partir de 
las 13h30). Noche a bordo. Día 10. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 
 9 noches el itinerario será: 
Desayuno, salida hacia el desierto del Kalahari, 
con visita panorámica en ruta. Llegada al lodge. Al-
muerzo. Por la tarde, safari en 4x4, donde podremos 
contemplar un gran número de animales salvajes. Al 
concluir el safari, disfrutaremos de la puesta de sol. 
Regreso al lodge al anochecer. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 10. ÁREA DEL KALAHARI 

Desayuno y salida para realizar una caminata a 
pie acompañado de miembros de la tribu de bos-
quimanos, cazadores-recolectores considerados la 
tribu más antigua de toda África. Durante la visita 
podremos aprender de la forma de vida de esta 
tribu nómada. A continuación visita a un centro de 
guepardos, para disfrutar de estos extraordinarios 
animales, los felinos más amenazados de África. 
Regreso al lodge y almuerzo. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 11. ÁREA DEL KALAHARI - WINDHOEK

Desayuno y salida de regreso a Windhoek. Llegada 
y traslado al aeropuerto internacional (imprescindi-
ble reservar vuelo a partir de las 13:30 h). Salida en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Contrastes de 
Namibia y Kalahari  
12 días • 9 noches

10 días / 7 noches   2.860€

12 días / 9 noches  3.395€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Damaraland
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Datos de Interés 
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor, con validez mínima de 6 
meses. Es obligatorio que el pasajero reconfirme 
estos requisitos con las entidades consulares en 
España, antes de viajar.

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

Clima
Por estar en el hemisferio sur, las estaciones 
son a la inversa que en España, es decir, su 
invierno es nuestro verano y su verano es 
nuestro invierno. El clima es siempre cálido y no 
alcanza temperaturas extremas de frío o calor. 
La temperatura, rara vez, desciende por debajo 
de los 24º C o asciende por encima de los 32º 
C. Todas las islas, excepto las más remotas del 
sur, se encuentran fuera del cinturón de ciclones, 
lo que hace que Seychelles sea un destino para 
todo el año. Generalmente refresca más cuando 
los vientos alisios del noroeste soplan durante los 
meses de noviembre a marzo, coincidiendo con 
la época de lluvias.

Seychelles

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

En el océano Índico al este de África, de belleza 
atemporal se encuentra este archipiélago 
tropical formado, la mayor parte, por islas de 
origen coralino y el resto por islas graníticas. 
Mahe la más grande de todas con su capital 
Victoria, Praslin que cuenta con el famoso Jardín 
del Edén, el Valle de Mai, declarado Patrimonio 
de la Humanidad donde crece el legendario 
Coco de mer, la semilla más grande del mundo 
y sus originales playas como Anzo Lazio y Anse 
Georgette; y La Digue donde se ubica una de 
las playas más fotografiada del planeta Anse 
Source D’Argent, idílica combinación de arena 
blanca, cantones de granito y cristalinas aguas 
turquesas. A este marco incomparable le da 
vida una colorida mezcla de razas, culturas y 
religiones que son el resultado de un sin fin de 
diferentes músicas, danzas, gastronomía y arte.

PRASLIN

MAHE

LA DIGUE

Victoria

a

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/seychelles
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=163
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Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas.

Perlas de Seychelles
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Mahe: Avani Seychelles Barbarons 4*

• Praslin: Constance Lemuria Seychelles 5*G.L. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto en Mahe y en 
Praslin con asistencia en inglés. • 3 noches 
de estancia en Mahe en alojamiento de 4* en 
régimen de alojamiento y desayuno y 4 noches 
de estancia en Praslin en alojamiento de 5* G.L. 
en régimen de alojamiento y desayuno. • Una 
persona de habla hispana le visitará en el hotel el 
mismo día de llegada o al día siguiente.

Saint Anne Marine Park Seychelles, Mahe

Praslin

 3.230€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

 ç DÍA 1. ESPAÑA - MAHE

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

 ç DÍA 2. MAHE

Llegada a Mahe y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍAS 3-4. MAHE

Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 5. MAHE - PRASLIN

Traslado al aeropuerto de Mahe. Llegada a Praslin 
y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍAS 6-8. PRASLIN

Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 9. PRASLIN - MAHE - ESPAÑA

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

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

1

2

3

Hoteles
1. Constance Ephelia Seychelles
2. AVANI Barbarons Seychelles Resort
3. Constance Lemuria Seychelles

Mahe
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Situación: ubicado en la costa oeste de la 
isla de Mahe, en la bahía de la playa de 
Barbarons.

Alojamiento: cuenta con 124 habitaciones 
(hab. Ocean view, Beachfront y Family) 
y suites con vista jardín o con terraza 
con un estilo más contemporáneo, aire 
acondicionado, TV vía satélite y menaje para 
té y café.

Instalaciones: 3 restaurantes, piscina, pista 
de tenis, club infantil, gimnasio, boutique, 
Business Center y spa. Posibilidad de realizar 
deportes acuáticos. Wi-Fi gratuito en las zonas 
comunes así como en todas sus habitaciones.

AVANI Barbarons 
Seychelles Resort 4*

Mahé, Seychelles. 
P.O Box 626, Victoria.

Nuestras ventajas

<oñ

Habitación Avani standard 
en AD   3.230€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: hasta 35% descuento por reserva 
anticipada. • 35% descuento y atenciones 
especiales en viaje de Novios • 1 niño gratis  
hasta 11 años. 

Precio basado en Perlas de Seychelles publicado en la 
página 87.

Situación: sobre dos bonitas playas de  
Mahe, mirando al parque natural marino de 
Port Launay. 

Alojamiento: cuenta con 224 suites y 47 villas 
que disponen de aire acondicionado, TV con 
sistema Mac mini, Wi-Fi gratis, minibar y caja 
de seguridad. Y piscina privada en las villas.

Instalaciones: 5 restaurantes, 5 bares, centro 
de belleza y U-Spa de 5.000 m2, 4 piscinas, 
club infantil. Posibilidad de realizar deportes 
acuáticos (no motorizados) con centro de 
buceo y terrestres (tenis, squash, tirolinas…).

Constance Ephelia 
Seychelles 4* SUP

Mahé, Seychelles. 
Port Launay.

Nuestras ventajas

?<oñ

Habitación Junior suite  
en MP   3.370€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: hasta 15% de descuento. • Hasta 30% 
de descuento por reserva anticipada • Hasta 
60% de descuento para uno de los cónyuges 
y atenciones especiales en viaje de novios y 
aniversario de boda. • 1 niño gratis hasta 12 años.

Precio basado en Perlas de Seychelles publicado en la 
página 87.

Hab. Avani garden view

Hab. Hillside villa

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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Situación: en la costa noroeste de la isla de 
Praslin entre 3 playas de arena blanca. 

Alojamiento: 96 junior suites y senior suites, 
con aire acondicionado, minibar, Wi-Fi gratis, 
TV con sistema Mac mini y caja fuerte; y 
cuenta también con 8 villas de 725 m2 con 
piscina privada. 

Instalaciones: 4 restaurantes, 5 bares, 
biblioteca, fitness center,4 piscinas, tenis, 
centro de belleza y U-Spa, miniclub, 
boutiques, campo de golf de 18 hoyos, 
facilidades para la práctica de deportes 
acuáticos con centro de buceo.

Constance Lemuria 
Seychelles 5* G.L.

Praslin, Seychelles. 
Anse Kerlan.

Nuestras ventajas

˝<oñ

Habitación Junior Suite  
en AD 3.185€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: hasta 20% de descuento. • Hasta 35% 
de descuento por reserva anticipada. • Hasta 
60% de descuento para uno de los cónyuges 
y atenciones especiales en viaje de novios y 
aniversario de boda. • 1 niño gratis hasta 12 años.

Precio basado en Perlas de Seychelles publicado en la 
página 87.

Hab. Junior suite

Praslin
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Datos de Interés 
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses, es obligatorio que el cliente reconfirme 
estos requisitos con las entidades consulares en 
España, antes de viajar.

Vacunas

Ninguna obligatoria.

Clima
Subtropical templado seco, con una temperatura 
media anual entre los 23º C de los meses de 
invierno a los 30º C del verano la temporada de 
lluvias (muy escasas e irregulares) va de julio a 
octubre.

Tasas
Existe una tasa de seguridad aeroportuaria 
obligatoria (TSA), en los programas publicados 
en nuestro catálogo esta tasa ya está incluida 
en el precio, y el pasajero no debe abonarla a la 
llegada, de esta manera los tramites de entrada 
al país son más ágiles. 
También existe una tasa de estancia hotelera, 
todos los huéspedes mayores de 16 años 
están obligados a pagar directamente en el 
hotel donde se alojen una tasa de estancia por 
persona y noche de 220 escudos (aprox 2 €).

Cabo Verde

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

Cabo Verde
Este archipiélago africano, apenas a una hora de vuelo de las Palmas de Gran Canaria, comienza a 
despuntar como un destino original, una mezcla entre pueblo africano por su situación geográfica, y muy 
próximo a nosotros por su idioma e influencia portuguesa con toques brasileños.
Con un clima muy agradable todo el año, magnificas playas y una rica historia, ya no solo son isla de Sal o 
Boavista los destinos de playa más conocidos, poco a poco Praia, su capital, Mindelo, su isla más cultural 
o Santo Antao la más tropical y montañosa, están colocando a Cabo Verde en un destino de obligada visita.

Porto Novo
Mindelo

Preguiça

Praia

Tarrafal

Sao
Felipe

Assomada

CABO VERDE

Isla de Sal

Isla de Boavista

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/cabo-verde
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=32
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Vive Isla de Sal
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas aéreas 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con 
guía de habla hispana o portuguesa. • 7 noches 
de estancia en habitación y régimen indicado 
en cada establecimiento. • Tramitación y tasa de 
seguridad aeroportuaria (TSA).

Isla de Sal

Salidas desde España
Diarias. 

Isla de Sal

Isla de Sal

Isla de Sal. 
ZDTI Algodoeiro.

Complejo hotelero de 626 unidades entre habitaciones y suites, ofrece 
una amplia selección de actividades deportivas y entretenimiento y 
funciona bajo el sistema de Todo Incluido. Para los más pequeños y 
adolescentes destacan sus clubs de niños desde 8 meses a 17 años que 
les mantiene entretenidos según su edad con toboganes, videojuegos, 
y mini sala de cine. El ocio nocturno ofrece música y actuaciones en 
directo. En su oferta gastronómica destacan sus tres restaurantes 
de cocina buffet “Spices”, barbacoa “O´Grille” e italiana “Il Terrazzo”. 
Cuatro animados bares, tres de ellos en la piscina. 

Habitación doble 1.030€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 5% de 
descuento por reserva anticipada. • 1 niño gratis hasta 12 años.

Precio basado en Vive Isla de Sal publicado en la página 91.

Sol Dunas Lujo

Nuestras ventajas

<ñF
Servicios ofrecidos

i

Isla de Sal. 
ZDTI Ponta Preta.

Complejo hotelero solo para mayores de 18 años, bajo el sistema de 
Todo Incluido de 303 amplias y lujosas habitaciones de estilo moderno, 
cobertura Wi-Fi y aire acondicionado, para los más exigentes se ofrece 
el exclusivo servicio The Level, con piscina y servicios personalizados. 
Mención especial merece su Spa Yhi Spa (con cargo extra), gimnasio 
cmpletemente equipado. Un amplio apartado gastronómico donde 
destacan su restaurante Mosaico, buffet internacional con “Show 
cooking”, Casa Nostra de especialidades italianas y Nami, bistro 
asiático. El lobby bar, Pool Bar, Late Bar y The Level Pool bar completan 
su apartado de diversión y ocio. 

Habitación Meliá 1.260€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 5% de 
descuento por reserva anticipada.

Precio basado en Vive Isla de Sal publicado en la página 91.

Meliá Llana Resort & Spa Lujo

Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

iSA
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Datos de Interés

Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis 
meses y visado obligatorio que se tramita a la 
llegada, pago a nuestro representante de 35 € en 
concepto de la tasa y la asistencia en la aduana.

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

Clima
Caluroso y seco en verano desde mayo a octubre 
y templado en invierno desde noviembre a abril.

Otros
Festividades: Ramadán: fiesta religiosa 
musulmana de un mes aproximadamente de 
duración que se celebrará del 13 de abril al 12  
de mayo de 2021, que puede afectar a la 
operativa de servicios incluidos en los itinerarios 
y horarios comerciales. Está prohibido, por 
ley, el consumo de bebidas o comidas en 
lugares públicos antes de la puesta de sol 
pero en algunos hoteles, además del servicio 
de habitaciones, suelen tener abierto algún 
restaurante. El consumo de alcohol puede estar 

Egipto

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

En el extremo noreste de África se desarrolló el origen de la antigua civilización egipcia, una de las 
fuentes de nuestra cultura occidental. Egipto se encuentra al norte bañado por el mar Mediterráneo, 
al sur con la antigua y desaparecida región Nubia y por el este por el mar Rojo de aguas cristalinas y 
coloridos fondos marinos. Está atravesado de sur a norte por el mágico río Nilo, fuente de vida y riqueza 
a lo largo de los años. Desde la antigüedad se dividió entre el Alto Egipto desde Asuán al Cairo fue cuna 
de grandes faraones y maravillosos templos todos ellos repletos de hermosos jeroglíficos que cuentan 
sus triunfos y derrotas y el Bajo Egipto desde El Cairo hasta el Delta, donde las increíbles pirámides se 
alzan majestuosas frente al paso del tiempo y el valle es uno de los más fértiles de toda África.

restringido con excepciones en hoteles de 5* o 
Lujo. La Fiesta del Cordero (Arafat): se celebrará 
70 días después del final del Ramadán.

Excursiones incluidas y opcionales
La visita de medio día en El Cairo a las Pirámides 
incluye la entrada al interior de una de las 
pirámides Kefren o Micerinos. Para la entrada al 
interior de la pirámide de Keops, se debe solicitar 
en destino al guía un día antes para informar de 
disponibilidad y precio. El espectáculo de luz y 
sonido en los Templos de Abu Simbel se realizará 
con el mínimo de personas por lo que no es 
posible garantizar antes de la salida la asistencia 
al mismo. La visita al Valle de los Reyes indicada 
en los itinerarios no incluye la entrada a la Tumba 
de Tut-Ankk-Amon. Los precios de las entradas 
y los horarios de los monumentos pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso debido al cambio 
de operativa de las autoridades turísticas del país. 
El orden de la realización de las visitas puede 
ser alterado en función del horario de los vuelos 
domésticos y otros factores pero en todos los 
casos siempre serán realizadas.

Pirámides Giza 

Hurghada 

Edfú
Esna

Sakkara

Luxor

Kom 
Ombo

Karnak

El Cairo 

Abu Simbel 

Aswan

Menfis

Alejandría

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/egipto
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=56
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino a El Cairo. Recepción 
en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita 
al conjunto de Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos, 
Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de Kefren. 
Tarde libre para realizar opcionalmente la visita de 
medio día El Cairo, museo arte faraónico, ciudadela 
de Saladino y la Mezquita de alabastro. Alojamiento.

 ç  DÍA 3. EL CAIRO - LUXOR  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino Luxor. Llegada y traslado al puerto 
para embarcar en la motonave. Almuerzo. Por la 
tarde visita de los majestuosos templos de Karnak y 
Luxor. Regreso a la motonave. Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 4. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la 
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de los 
Artesanos, conocido por Deir el Medina, parada para 
contemplar una panorámica del Templo funerario 
de la reina Hatshepsut, conocido por Deir El Bahari, 
templo funerario de Ramsés III (Madinat Habu), y los 
Colosos de Memnon. Al finalizar las visitas traslado 
a la motonave y navegación hacia Esna para cruzar 
la esclusa. Noche a bordo.

Salidas desde España
Sábados.

Mínimo 2 personas.

Imágenes de Egipto
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• El Cairo: Le Meridien Pyramids 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Iberotel Crown 
Empress 5*

• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*

Opción B

• El Cairo: Conrad Cairo 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Steigenberger 
Nile Legacy 5*

• El Cairo Heliopolis: Intercontinental 
Citystars 5*

Opción C

• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5* Lujo

• El Cairo Heliopolis: Intercontinental 
Citystars 5*

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

El itinerario publicado es para salidas en sábados, 
para salidas en domingos se realizara: 1 El Cairo + 4 
Crucero Nilo + 2 El Cairo. Cuando se realice una sola 
noche en El Cairo el establecimiento se confirmara en 
zona de Heliópolis o Nuevo Cairo.

 ç DÍA 5. ESNA - EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y des-
embarque. Visita al Templo de Edfu, dedicado al 
Dios Horus. Navegación hacia Kom-Ombo y visita 
del Templo dedicado al Dios Sobek con cabeza de 
cocodrilo, y Haroeris con cabeza de halcón. Re-
greso a la motonave y navegación hacia Asuán. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 6. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional a los maravillosos templos de 
Abu Simbel. Por la tarde, visita al templo de Filae, 
paseo en falucas (típicas embarcaciones egipcias) 
para admirar el exterior del Mausoleo de Agha Khan, 
de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Noche 
a bordo.

 ç  DÍA 7. ASUÁN - EL CAIRO  

Desayuno a bordo y desembarque. Por la mañana 
visita de la presa de Asuán. Traslado al aeropuerto 
con destino El Cairo. Llegada y traslado al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

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

Papiro Egipcio

Opción A  1.280€

Opción B   1.340€

Opción C   1.480€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: viaje de novios, 
espectáculo de luz y sonido en el templo 
de Karnak.

Nuestras ventajas

Eo
Hatshepsut

El Cairo
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - LUXOR

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada al 
aeropuerto, recepción, trámites de visado y salida 
en avión con destino Luxor. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LUXOR 

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
Quena para visitar el templo de Denderah, dedicado 
a la diosa del amor y la belleza “Hathor”. Regreso 
a Luxor y traslado para embarcar en la motonave. 
Almuerzo. Por la tarde visita de los majestuosos 
templos de Karnak y Luxor. Regreso a la motonave. 
Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 3. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la 
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de los 
Artesanos, conocido por Deir El Medina, parada para 
contemplar una panorámica del Templo funerario 
de la reina Hatshepsut, conocido por Deir El Bahari, 
templo funerario de Ramsés III (Madinat Habu), y los 
Colosos de Memnon. Al finalizar las visitas traslado 
a la motonave y navegación hacia Esna para cruzar 
la esclusa. Noche a bordo.

 ç DÍA 4. ESNA - EDFU - KOM OMBO

Pensión completa a bordo. Después de pasar la 
esclusa navegación hasta Edfú. Al llegar a Edfú, 
visita del Templo de Edfú dedicado al Dios Horus. 
Navegación hacia Kom Ombo. Según la hora de 
llegada se hace la visita ese día o se deja al día 
siguiente. Noche a bordo.

Osiris
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Luxor: Sonesta St. Georges 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Iberotel Crown 
Empress 5*

• El Cairo: Le Meridien Pyramids 5*

Opción B

• Luxor: Sonesta St. Georges 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Steigenberger 
Nile Legacy 5*

• El Cairo: Conrad Cairo 5*

Opción C

• Luxor: Sonesta St. Georges 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5* Lujo

• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

 ç DÍA 5. KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Navegación hasta Asuán. 
Llegada y tiempo libre para realizar la excursión 
opcional a los templos de Abu Simbel. Por la tarde, 
visita al templo de Filae y un paseo en falucas (típi-
cos veleros egipcios) para admirar desde el velero 
una panorámica del Mausoleo de Agha Khan, de 
la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Noche a 
bordo en Asuán.

 ç DÍA 6. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno y desembarque. Salida para visitar la 
presa de Asuán y luego traslado al aeropuerto con 
destino El Cairo. Llegada y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Excursión incluida a las Pirámides de 
Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos. Tarde libre para 
realizar la excursión opcional a Saqqara con al-
muerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar la excursión op-
cional de día completo en El Cairo y descubrir sus 
tesoros. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

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

Templo de Horus

Opción A  1.320€

Opción B  1.420€

Opción C  1.530€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: viaje de novios, 
espectáculo de luz y sonido en el templo 
de Karnak.

Salidas desde España
Domingos.

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

Eo

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

Borobudor

Nilo

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada y 
recepción en el aeropuerto, trámites de visado y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita 
al conjunto de Gizeh: Pirámides de Keops, Kefrén y 
Micerinos, Esfinge de Gizeh y valle de Kefrén. Tarde 
libre para realizar excursión opcional a Saqqara con 
almuerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente la 
excursión El Cairo de día completo con almuerzo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. EL CAIRO - LUXOR 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino Luxor. Llegada y traslado al puerto para 
embarcar en la motonave. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde o antes del almuerzo (dependiendo del ho-
rario de llegada a Luxor), visita de los majestuosos 
Templos de Karnak y Luxor. Regreso a la motonave. 
Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 5. LUXOR - ESNA - EDFÚ

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la 
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de 
los Artesanos, conocido por Deir El Medina, parada 
panorámica para contemplar el templo funerario 
de la reina Hatschepsut (Deir-El-Bahari), templo 
funerario de Ramses III (Madinat Habu), y los Colo-
sos de Memnon. Al finalizar las visitas traslado a la 
motonave y navegación hacia Esna, para cruzar la 
esclusa y continuar a Edfú. Noche a bordo.

Salidas desde España
Viernes.

Mínimo 2 personas.

Joyas de Egipto
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• El Cairo: Le Meridien Pyramids 5*

• Crucero Nilo Luxor / Asuán (Motonave): 
Iberotel Crown Empress 5*

• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*

• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*

Opción B

• El Cairo: Conrad Cairo 5*

• Crucero Nilo Luxor / Asuán (Motonave): 
Steigenberger Nile Legacy 5*

• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*

• El Cairo Heliopolis: Intercontinental 
Citystars 5*

Opción C

• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

• Crucero Nilo Luxor / Asuán (Motonave): 
Acamar 5* Lujo

• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*

• El Cairo Heliopolis: Intercontinental 
Citystars 5*

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

 ç DÍA 6. EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita al Templo de Edfú, 
dedicado al Dios Horus. Navegación hacia Kom 
Ombo y visita de su templo dedicado a los dioses 
Sobek y Haroeris. Noche a bordo.

 ç DÍA 7. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita en 
autobús a la Presa de Asuán y el templo de Filae. Por 
la tarde se disfrutará de un paseo en falucas (típicas 
embarcaciones egipcias) para admirar el exterior 
del Mausoleo de Agha Khan, del Jardín Botánico y 
de la Isla Elefantina. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ASUÁN - ABU SIMBEL 

Desayuno a bordo y desembarque. Traslado por 
carretera en bus de aproximadamente 3 horas y 
media a Abu Simbel. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita a los majestuosos templos de Abu 
Simbel. Por la noche, asistencia al espectáculo de 
luz y sonido en los Templos. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. ABU SIMBEL - ASUÁN - EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Asuán por 
carretera en bus para salir en avión con destino 
El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CAIRO - ESPAÑA

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

Templo de Luxor

Nuestras ventajas

Eo

Opción A   1.550€

Opción B 1.650€

Opción C 1.780€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: viaje de novios, 
espectáculo de luz y sonido en el templo 
de Karnak.

Kom Ombo

Abu Simbel

Oriente Medio • Egipto
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El Reino Hachemita de Jordania nos ofrece una tierra de contrastes, rica en historia de distintas 
civilizaciones que han dejado testimonios de infinita belleza como la enigmática Petra, la monumental 
ciudad romana de Jerash y sus paisajes naturales como el desierto de Wadi Rum, Aqaba y el Mar Muerto.

Jordania

Datos de Interés

Documentación para españoles.

Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses 
y visado obligatorio que se tramita a la llegada, 
pago de 40 dinares jordanos (JOD) por persona.

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

Clima

De tipo mediterráneo y semiseco con escasas 
precipitaciones de noviembre a marzo. Veranos 
calurosos e inviernos templados.

Otros: Festividades

Ramadán: fiesta religiosa musulmana que se 
celebrará en Jordania del 13 de abril al 12 de 
mayo de 2021, que puede afectar a la operativa 
de servicios incluidos en los itinerarios y horarios 
comerciales. Está prohibido, por ley, el consumo 
de bebidas o comidas en lugares públicos antes 
de la puesta de sol pero en algunos hoteles, 
además del servicio de habitaciones, suelen tener 
abierto algún restaurante. El consumo de alcohol 
puede estar restringido con excepciones en 
hoteles de 5* o Lujo. 
La Fiesta del Cordero (Arafat): se celebrará en 
Jordania 70 días después del final del Ramadán.

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

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

JORDANIA

Petra

Wadi Rum

Aqaba

Puente Allenby

Ammán

Madaba

Kerak

Jerash

https://www.tourmundial.es/jordania
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=99
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

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

 ç DÍA 2. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA 

(420 KM)

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

 ç DÍA 3. PETRA

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de 
Petra, edificada por los nabateos. Se accede a 

Salidas desde España
Martes y sábados.

Mínimo 2 personas.

Pinceladas 
de Jordania
5 días • 4 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Ammán: Geneva Hotel Ammán 4*

• Petra: Petra Moon 4*

Opción B

• Ammán: Geneva Hotel Ammán 4*

• Petra: Petra Moon 4*

Disponible categorías superiores a las publicadas. 
Consultar suplemento.

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

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

 ç DÍA 4. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM - AMMÁN (500 KM)

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

 ç DÍA 5. AMMÁN - ESPAÑA

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

Nuestras ventajas

E

Madaba

Opción A  1.115€

Opción B  1.250€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Ammán

Petra
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

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

 ç DÍA 2. AMMÁN

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

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

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

 ç DÍA 4. AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR 

MUERTO - AMMÁN (180 KM)

Desayuno. Salida temprano por la mañana para 
visitar los Castillos del Desierto, construcciones 
de la época Omeya. Luego llegada a Mar Muer-
to, a 400 metros por debajo del nivel del mar, es 

Salidas desde España
Miércoles y sábados

Mínimo 2 personas.

Esencia de Jordania
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Ammán: Geneva Palace

• Petra: Petra Panorama 4*

Opción B

• Ammán: Bristol 5*

• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5*

Disponible categorías superiores a las publicadas. 
Consultar suplemento.

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

El itinerario publicado es para salidas en miércoles y 
sábados.

Opción A 1.490€

Opción B   1.750€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: salidas garantizadas sólo 
para clientes Tourmundial, 18/7, 19/7, 15/8, 
16/8, 5/9, 6/9, 3/10, 4/10, 28/11, 29/11, 26/12 
y 27/12.

conocido por la salinidad de sus aguas y sus pro-
piedades terapéuticas. Tiempo libre para tomar 
un baño en la playa privada, relajarse y disfrutar de 
las instalaciones de las piscinas privadas (sujeto a 
condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

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

(420 KM)

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

 ç DÍA 6. PETRA

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

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

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

 ç DÍA 8. AMMÁN - ESPAÑA

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

Petra

Ammán

Nuestras ventajas

EV

Jerash

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMÁN

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

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

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

 ç DÍA 3. AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR 

MUERTO - AMMÁN (180 KM)

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

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

(420 KM)

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

 ç DÍA 5. PETRA

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

Salidas desde España
Jueves y domingos.

Mínimo 2 personas.

Tesoros del desierto
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Ammán: Geneva Palace

• Petra: P Qatre Luxe 4*

• Wadi Rum: SunCity Camp

Opción B

• Ammán: Bristol 5*

• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5*

• Wadi Rum: Space Village Luxury Camp

Disponible categorías superiores a las publicadas. 
Consultar suplemento.

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

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

Opción A 1.685€

Opción B  1.885€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

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

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

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

 ç DÍA 7. WADI RUM - AMMÁN (300 KM)

Salida por carretera a la ciudad de Ammán. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

 ç DÍA 8. AMMÁN - ESPAÑA

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

Wadi Rum

Nuestras ventajas

E

Castillos del Desierto

Oriente Medio • Jordania



Zona • Zona100

Emiratos Árabes

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

Emiratos Árabes: Federación de 7 estados de gran atractivo turístico que ofrecen un paraíso de lujo con 
mayúsculas, reflejado en sus espectaculares rascacielos, maravillosas playas, hoteles y tiendas exclusivas. 
La Ciudad Dorada de Dubái contrasta su cultura árabe con sus modernos edificios. Abu Dhabi, destaca por 
su impresionante mezquita y su apertura al mundo de la cultura con su increíble Museo de Louvre. 

Datos de Interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis 
meses y sin sello de Israel en el pasaporte. No es 
necesario visado.
Es obligatorio que el cliente reconfirme estos requisitos con 
las entidades consulares en España, antes de viajar. Otras 
nacionalidades, rogamos consulten en los organismos 
competentes los requisitos de entrada en ambos países.

Clima
Húmedo y subtropical con escasas precipitaciones. 
De octubre a abril temperaturas de 30º a 35º C  
y de mayo a septiembre temperaturas altas hasta 
50º C.

Tasas
La tasa de turismo obligatoria está ya incluida en 
los circuitos publicados pero no en los hoteles. 
El cliente deberá pagar la siguiente cantidad en 
destino por habitación y noche: Hotel 5* 20AED= 
6 USD, hotel 4* 15 AED  
= 4,5 USD y hotel 3* 10 AED = 3 USD.  
Esta tasa puede incrementarse en función de la 
habitación reservada.

Festividades
Fiesta religiosa musulmana que se celebrará 
del 12 de abril al 11 mayo de 2021 que puede 
afectar a la operativa de los servicios incluidos 
en los itinerarios, horarios comerciales y cierre 
de lugares turísticos como el museo de Dubái 
y la mezquita de Abu Dhabi que permanecerá 
cerrada los viernes durante dicho periodo. Está 

prohibido, por ley, el consumo de bebidas o 
comidas en lugares públicos antes de la puesta 
de sol pero en algunos hoteles además del 
servicio de habitaciones suelen tener abierto 
algún restaurante. El consumo de alcohol puede 
estar restringido con excepciones de hoteles 
de 5* o Lujo. La Fiesta del Cordero (Arafat): se 
celebra 70 días después del final del Ramadán.
Durante estas festividades y otras celebradas  
en las siguientes fechas 22/3, 19/8 y el 23/10 
no se realizan espectáculos ni hay servicio de 
bebidas alcohólicas.

Ras al-Khaimah

Umm al-Qaiwain

Ajman

Sharjah

Dubai

Al Ain
Abu Dhabi 

Fujairah

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/emiratos-arabes
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=58
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Vive Dubái
4 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Dubái en clase turista. Tasas aéreas. Traslados 
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto con 
chófer de habla inglesa. 
• 3 noches de estancia en habitación y régimen 
indicado en cada establecimiento.

Dubai

Salidas desde España
Diarias.

Hoteles
1. Taj Dubái 5*
2. Anantara The Palm Dubai Resort 5*

Dubai. 
Burj Khalifa, Business Bay, PO Box 8489.

Dubai. 
P.O. Box 71607, East Crescent, Palm Jumeirah.

Situación: ubicado en la zona del Burj Khalifa, combina herencia y 
modernidad. Alojamiento: dispone de 296 habitaciones y suites cada 
una decoradas con personalidad propia mezclando el vibrante arte 
hindú y detalles tradicionales; Algunas poseen impresionantes vistas 
de la torre Burj Khalifa. Instalaciones: completa sus instalaciones 
con 6 restaurantes con decoración tematizada que ofrecen diferentes 
cocinas: árabe, india, asiática, británica internacional, cocina en vivo… 
etc; piscina exterior, Jiva Spa y Wi-Fi gratis en todo el establecimiento.

Situación: en la icónica isla de Palm Jumeirah, se encuentra 
este complejo inspirado en la arquitectura tradicional tailandesa 
enmarcado en un ambiente árabe. Alojamiento: Se compone de 293 
habitaciones de confortable diseño con una decoración personalizada 
con vistas a las lagunas, al jardín, al Burj Al Arab o La Marina. Posee 
habitaciones Premier con vista o con acceso a la laguna, villas 
con piscina de borde infinito junto a la playa, villas sobre el agua 
y apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Instalaciones: completa sus 
instalaciones con 4 piscinas, 5 restaurantes, Spa Anantara. Club 
infantil y juvenil. Wi-fi gratuito en todo el establecimiento.

Habitación Luxury en AD 725€
Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en Vive Dubái publicado en la página 101.

Habitación doble estándar en AD 895€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio basado en Vive Dubái publicado en la página 101.

Taj Dubái 5* Anantara The Palm Dubai Resort 5*
Servicios ofrecidos

wS
Nuestras ventajas

§
Servicios ofrecidos

wS

E11

E44

E311

Palma Jumeirah

1

2

Dubai
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBÁI

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

 ç DÍA 2. DUBÁI

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

 ç DÍA 3. DUBÁI

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

 ç DÍA 4. DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI

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

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

 ç DÍA 5. DUBÁI

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

 ç DÍA 6. DUBÁI - ESPAÑA

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

Dubai

Dubai

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas.

Descubriendo Dubái
6 días • 5 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Dubai: Metropolitan 4*

Opción B (ciudad)

• Dubai: Radisson Blue Waterfront 5*

Opción C (playa)

• Dubai: Sofitel Jumeirah Beach 5*

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

Nuestras ventajas

E

Opción A  1.045€

Opción B  1.110€

Opción C  1.340€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Dubai

Abu Dhabi

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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Datos de Interés
Documentación para españoles

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

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

Armenia y Georgia

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

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

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

GEORGIA

ARMENIA

Tbilisi

Ereván

Consulta aquí más productos y ofertas

ç Armenia

ç Georgia

Consulta aquí las restricciones a los 
viajeros que proceden de España

ç Armenia

ç Georgia

https://www.tourmundial.es/armenia
https://www.tourmundial.es/georgia
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=11
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=72


105

tourmundial.es

 ç DÍA 1. ESPAÑA - EREVAN

Salida en avión con destino Erevan, Llegada de 
madrugada. Traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. EREVAN

Desayuno. Visita de la ciudad comenzando por 
el Mair Hayastan (Madre Armenia), para ver una 
panorámica de la ciudad, y el Museo Nacional de 
Historia, almuerzo en un restaurante local, por la 
tarde visita del Memorial por el genocidio del pueblo 
armenio de 1915. Alojamiento.

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

Desayuno. Visita de Echmiadzin, el centro religioso 
de la milenaria iglesia armenia, visita de la Iglesia 
de Santa Hripsime del s.VII, y el museo de la cate-
dral (la catedral se encuentra cerrada por obras 
de restauración sin fecha concreta de finalización, 
una vez reabierta se visitará la catedral en lugar del 
museo), visita de las ruinas del templo Zvartnots, 
regreso a Erevan, almuerzo en un restaurante local, 
por la tarde visita al mercado de artesanía al aire 
libre de Erevan, el popular Vernisage. Alojamiento.

 ç DÍA 4. EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVAN 

(280 KM)

Desayuno. Visita al Monasterio de Khor Virap, con 
el fondo del mítico monte Ararat, continuación hasta 
el Monasterio de Noravank, obra maestra del siglo 
XIII, levantado en un promontorio, dentro de un gran 
cañón natural de grandes dimensiones. Almuerzo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. EREVAN - AMBERD - SAGHMOSAVANK - OVANA-

VANK - YEREVAN (130 KM)

Desayuno. Salida a la región de Aragatsotn para 
visitar la fortaleza medieval de Amberd al pie del 
monte Aragats, en ocasiones por la nieve no se 
puede visitar hasta finales de mayo, en cuyo caso 
se visita la basilica de Mughni. Continuación a los 
complejos monásticos de Saghmosavank y Hovha-
navank. Almuerzo. Regreso a Erevan, y visita de la 
catedral de San Gregorio el Iluminador. Alojamiento.

 ç DÍA 6. EREVAN - GOSHVANK - LAGO SEVAN - EREVAN 

(330 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago Seván, a 1900 m 
sobre el nivel del mar. Llegada a la ciudad de Di-
liján y visita al complejo monástico de Goshavank  

Salidas desde España
Junio: 4, 11, 18 • Julio: 2, 16, 23, 30 • Agosto: 6, 13, 
20, 27 • Septiembre: 3, 10, 17, 24 • Octubre: 1, 8, 
15, 29.

Mínimo 2 personas.

Armenia, el corazón 
del Cáucaso
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Erevan: Ani Plaza 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itienerario. Tasas áereas. 
• Alojamiento en el establecimiento indicado o 
de similar categoría. • Comidas indicadas en el 
itinerario. • Las visitas y traslados indicados en 
itinerario con guía de habla hispana, agua en los 
traslados.

s. XII-XIII. Visita de las Iglesias de la Peninsula de 
Sevan (s. IX). Almuerzo. Por la tarde visita al ce-
menterio de Noradúz famoso por sus khachkares 
(cruces en piedra). Regreso a Erevan. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EREVAN - GARNI - GEGHARD - EREVAN (90 KM)

Desayuno. Salida al monasterio de Geghard, ubica-
do entre las paredes de un estrecho cañón. Visita 
del Templo de Garní, conjunto romano de influencia 
helenística. Almuerzo. Regreso a Erevan y visita del 
parque de la cascada, famoso por sus esculturas. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. EREVAN

Desayuno. Visita del mercado de frutas o Pak Shuka 
de Erevan y el Museo de los Manuscritos antiguos o 
Matenadaran, que atesora auténticos incunables. 
Visita de una popular fábrica del muy afamado co-
ñac armenio. Almuerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EREVAN - ESPAÑA

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

Khor Virap

Geghard

Mercado de frutas, Erevan

 1.310€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Asia • Armenia 

Nuestras ventajas

E
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EREVAN

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

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

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

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

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

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

(330 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago Seván, a 1900 m 
sobre el nivel del mar. Llegada a la ciudad de Diliján y 
visita al complejo monástico de Goshavank s. XII-XIII. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de las Iglesias de la 
península de Seván. Visita al cementerio de Nora-

dúz donde hay una gran cantidad de khachkares 
(cruces en piedra). Regreso a Ereván. Alojamiento.

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

(280 KM)

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

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

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Alaverdi, en el 
valle del río Debed, excursión para ver los monas-
terios de Haghpat y Sanahin de los siglos X y XIII, y 
declarados patrimonio de la UNESCO, almuerzo y 
continuación hacia la frontera georgiana, y llegada 
a la capital georgiana, Tbilisi. Alojamiento.

 ç DÍA 7. TBILISI

Desayuno, y visita de la ciudad situada a orillas 
del rio Mtkvari, destaca la iglesia de Metekhi, la 
Catedral de Sioni, la Basilica de Anchishkhati con 
el campanario, almuerzo en un restaurante y por 
la tarde visita de la fortaleza de Narikala (s. IV) y 
los baños de azufre de Sulpur, el Museo Nacional. 
Alojamiento.

Tbilisi, Georgia

Goshavank

Echmiadzin

Jaipur

Salidas desde España
Junio: 5, 19 • Julio: 10 • Agosto: 7, 14, 21, 28 
• Septiembre :4, 11, 18, 25 • Noviembre: 2

Circuito con guías de habla hispana. 
Mínimo 2 personas.

Armenia y Georgia
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Erevan: Ani Plaza 4*

• Tblisi: Astoria Tbilisi 4*

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

Nuestras ventajas

E

 1.770€
Precio desde por persona en habitación 
doble. 

Erevan

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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 ç DÍA 8. TBILISI - GORI - UPLISTSIKE - MTSKHETA - 

JVARI - TBILISI (210 KM)

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

 ç DÍA 09. TBILISI - ALAVERDI - GREMI - VELISTSIKHE - 

TBILISI (320 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti para 
visitar el monasterio de Alaverdi, el templo más 
antiguo de la Georgia medieval, el monumento 
arquitectónico de Gremi, almuerzo y por la tarde 
visita de la veterana bodega Numisi, para degustar 
su renombrado vino local. Alojamiento.

 ç DÍA 10. TBILISI - ESPAÑA

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

¡Descubre Armenia y Georgia!
Vuela con LOT y déjate sorprender

por estos países
Conexiones diarias de abril a octubre; 

el resto del año 5 frecuencias semanales 
LOT te lleva a muchos más

destinos fascinantes…

Armenia

Uplistsike
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Datos de Interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con una caducidad no inferior a tres meses a partir de la fecha de finalización de la estancia. 
No es necesario visado.

Clima
Es extremadamente continental, inviernos muy fríos y veranos muy calurosos, variando desde los -10ºC de enero hasta los 40ºC de verano. Los veranos son secos y 
calurosos.

Otros
Apenas se aceptan tarjetas de crédito. Es recomendable llevar euros como moneda de cambio y billetes en buen estado.

Uzbequistán

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

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

Urgench

Bukhara

Samarcanda

Jiva

Shakhrisabz

Taskent

UZBEQUISTÁN

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/uzbekistan
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=192
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Ciudad del Cabo

Rio de Janeiro

 ç DÍA 1. ESPAÑA - TASHKENT

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

 ç DÍA 2. TASHKENT - URGENCH - KHIVA

Desayuno e inicio de la visita de la parte vieja y 
moderna de la capital uzbeca, como el complejo 
arquitectónico de Hasti Imam, las Madrasas Barak 
Kan, Kafal Shobi y Kukeldash para terminar en po-
pular y animado mercado de Chorsu almuerzo en 
un restaurante local y continuación con la Plaza 
de la Independencia y Eternidad, panorámica de 
los edificios oficiales, la Plaza del Emir Temur, de la 
Opera y Ballet, traslado al aeropuerto para volar 
a Urgench, llegada y traslado a la cercana ciudad 
de Khiva una de las joyas arquitectónicas mejor 
guardadas de Uzbequistan. Alojamiento.

 ç DÍA 3. KHIVA

Desayuno y visita del complejo arquitectónico de 
Ichan Kala (siglo XII-XIX) el castillo Kunya Ark, la 
madrasa Mohamed Rahim y el minarete y Madrasa 
Islom Khodja. Almuerzo y por la tarde continuación 
con la visita de otro complejo arquitectónico el de 
Tash Hovli (siglo XIX), el mausoleo de Pahlavan 
Mahmun (s. XIV-XVIII) y la mezquita Juma (s. X). 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. KHIVA - BUKHARA

Desayuno y traslado a la estación de tren para tomar 
el tren con destino a Bukhara en un trayecto de 5,30 
hrs. Almuerzo picnic a bordo. Llegada y traslado al 
hotel, tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. BUKHARA

Desayuno y visita de los principales monumentos 
de la ciudad, el Mausoleo Samani, la mezquita Bolo 

Salidas desde España
Junio:16, 23, 30 • Julio:7,14, 21, 28 ·• Agosto: 4,11,18, 
25 • Septiembre: 1, 8,15, 22, 29 • Octubre: 6, 13, 
20, 27

Mínimo 2 personas.

Uzbequistan. El país 
de las cúpulas azules
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Tashkent: Wyndham Primera

• Khiva: Orient Star Khiva Turista / Bek Turista

• Bukhara: Rangrez Turista / Asia Bukhara Turista

• Samarcanda: Asia Samarkand Turista

• Fergana: Grand Fergana Turista

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aereas.  
• Billete de tren en clase turista de Khiva a 
Bukhara, de Samarcanda a Tashkent y de 
Tashkent a Kokand. • Alojamiento en los 
establecimientos indicados o de similar 
categoria. • Comidas indicadas en el itinerario. • 
Las visitas y traslados indicados en itinerario en 
vehículo privado con guía acompañante 
de habla hispana.

El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas. • Los hoteles 
en Khiva y Bukhara son muy sencillos y en general 
la oferta hotelera es muy limitada en todo el país. • 
Alguno de los trayectos en tren pueden ser realizados 
por carretera si la compañía de trenes modificara los 
horarios o días de operación, en ese caso se realizaría 
por carretera.• El vuelo de Tashkent a Urgench puede 
sufrir modificaciones o cancelaciones sin previo aviso 
y el horario se reconfirmará a la llegada al país • Las 
propinas a guías y conductor son comunes, se calcula 
sobre los 5 euros por persona y día.

Hauz y la imponente ciudadela Ark, almuerzo, por 
la tarde visita del minarete Kalyan, la Mezquita Poi 
Kalyan y Magoki Attory, las Madrasas Miri Arab, 
y Abdullazizkan y el complejo arquitectónico de 
Lyabi Hauz. Alojamiento.

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

Desayuno y salida por carretera a Samarcanda, 
llegada y almuerzo, por la tarde visita de la plaza 
de Rejistan, las madrasas de Ulughbek, Shir-Dor y 
Tilla-Kori, y los mausoleos de Guri Emir y exterior 
de Rukhabad. Alojamiento.

 ç DÍA 7. SAMARCANDA - TASHKENT

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

 ç DÍA 8 .TASHKENT- ESPAÑA O TASHKENT - KOKAND 

-RISHTAN - FERGHANA

Para pasajeros con circuito 8 días / 7 noches el 
itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a España.
Para pasajeros con circuito 10 días / 9 noches el 
itinerario será:
Desayuno y traslado a la estación para salir en tren 
a Kokand, llegada y almuerzo típico, visita al palacio 
de Khudayar Khan, la tumba de los reyes, el mau-
soleo ed Dahma I Shakhon y Modari, la madrasa de 
Narboutabek y la mezquita de Djoumi, continuación 
por carretera a Ferghna (100 km - 1,5h), parando 
en la ciudad de Rishtan, famosa por su cerámica. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. FERGHANA - MARGUILAN - TASHKENT

Desayuno y salida hacia la cercana ciudad de Mar-
gilan para visitar una famoso telar de seda, para ver 
su proceso de transformación, visita de la madrasa 
de Said Ahmad Hadia y la mezquita de Chakar, al-
muerzo y regreso a la ciudad de Marguilan para 
tomar el tren con destino a Tashkent, llegada sobre 
las 21,30 hrs, traslado al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 10. TASHKENT - ESPAÑA

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

Nuestras ventajas

E

Uzbequistan. El país 
de las cúpulas azules 
y valle de Fergana
10 días • 9 noches

8 días / 7 noches  1.595€

10 días / 9 noches  1.785€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Tashkent

Samarcanda
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Datos de Interés

Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses 
y visado, que se obtiene a la llegada de forma 
gratuita para una estancia máxima de 30 días.

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

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

Clima
Tropical, caluroso y húmedo influido por los 
vientos del Monzón, que provocan precipitaciones 
sobre todo de mayo a noviembre. Lluvias 
frecuentes y de intensidad pero de corta duración.

Otros
Está prohibido por ley introducir bebidas 
alcohólicas.

Maldivas

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

El paraíso en la tierra existe en las más de mil islas esparcidas por el Océano Índico al suroeste 
de la India. Su naturaleza coralina dota a sus playas de una arena blanca y unas aguas cristalinas 
inigualables que acogen a una inmensa variedad de peces y criaturas marinas. Este impresionante 
escenario de naturaleza es el acompañante perfecto de fascinantes complejos hoteleros que deleitan 
todos los sentidos.

Atolón de Haa Dhaalu

Atolón de Haa Alifu

Atolón de Shaviyani

Atolón de Noonu

Atolón de Raa

Atolón de Lhaviyani

Atolón de Baa

Atolón de Male Norte

Atolón de Ari
Atolón de Male Sur

Atolón de Faafu

Atolón de Vaavu

Atolón de Dhaalu

Atolón de Meemu

Atolón de Thaa

Atolón de Laamu

Atolón de Gaafu Alifu

Atolón de Kaafu

ç
Consulta aquí más productos  

y ofertas

ç
Consulta aquí las restricciones a 

los viajeros que proceden  
de España

https://www.tourmundial.es/maldivas
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=116
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Maldivas

Maldivas

Especial vuelo 
directo Maldivas
8 días • 5 noches 

Salidas desde España
Del 2 de julio hasta el 25 de agosto: lunes, 
miércoles y viernes (*)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid con 
destino Male en clase turista con la cía Iberia. 
Tasas aéreas. Traslados regulares aeropuerto 
/ Hotel / aeropuerto. • 5 noches de estancia 
en habitación y régimen indicado en cada 
establecimiento. 

La franquicia máxima permitida en los hidroaviones y 
vuelos domésticos es 20 kgs. de equipaje facturado y 
5 kgs. de equipaje de mano por pasajero. Consulten en 
cada hotel, tipo de traslado.

(*) Estancias de 5 noches basadas en salidas lunes, 
consulten precios para estancias de:  
6 noches salida miércoles y viernes 
8 noches salidas lunes, miércoles y viernes.

Maldivas

Maldivas

Maldivas

Maldivas

Maldivas
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Kuramathi Maldives 4*

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

Alojamiento: cuenta con 360 villas y bungalows de distintas categorías 
tanto en tierra como sobre el agua, todas con minibar, Wi-Fi y terraza.

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

Rasdhoo Atoll.  

Nuestras ventajas

=koñ

Habitación Beach villa en PC 1.695€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: niños gratis hasta 
2 años.

Precio basado en Especial vuelo directo Maldivas publicado en la página 111.

Water villa with pool

Pool villa

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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Situación: a 25 min. en lancha rápida desde 
aeropuerto de Male, de estilo contemporáneo.

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

Instalaciones: 5 restaurantes, 2 bares, piscina, 
gimnasio, spa y centro deportes acuáticos.

Habitación Deluxe Villa en AD  1.750€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: hasta 5% de descuento por reserva 
anticipada. • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años. 

Precio basado en Especial vuelo directo Maldivas publicado 
en la página 111.

South Male Atoll. 
Velassaru Island.Water Villa

Situación: en el atolón de Raa, a unos 45 
min en hidroavión desde el aeropuerto 
internacional de Male. Estilo moderno.

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

Instalaciones: 4 restaurantes, 2 bares, 
piscina, centro deportes acuáticos y centro 
buceo (PADI), club infantil, gimnasio y tienda.

Dhigali  
Maldives 5* 

Nuestras ventajas

=§oñ

Raa atoll. 

Habitación Beach bungalow  
en TI 2.990€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años.

Precio basado en Especial vuelo directo Maldivas publicado 
en la página 111.

Velassaru  
Maldives 5*

Nuestras ventajas

˝oñK<
Servicios ofrecidos

Sgw

Asia • Maldivas

Beach Villa

Servicios ofrecidos

i
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The Residence Maldivas 
at Falhumaafushi 5*

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

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

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

Gaafu Alifu Atoll.  
Falhumaafushi.

Nuestras ventajas

<O;§oñ

Habitación Beach pool villa en MP 2.060€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: 1 ó 2 niños gratis 
hasta 2 años. 

Precio basado en Especial vuelo directo Maldivas publicado en la página 111.

Asia • Maldivas

Beach pool villaBeach villa

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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The Residence Maldivas 
at Dhigurah 5*

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

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

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

Gaafu Alifu Atoll.  
Dhigurah.

Nuestras ventajas

<O;koñ

Habitación Sunrise Beach pool villa en TI  2.500€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 2 niños 
gratis menores de 12 años.

Precio basado en Especial vuelo directo Maldivas publicado en la página 111.

Asia • Maldivas
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Constance  
Halaveli 5* G.L. 

Miembro de Leading Hotels of the World, este resort ofrece la afamada 
atención y servicio personalizado de Constance Hotels.

Situación: en el atolón Ari Norte, se accede en un sobrevuelo de 25 
minutos desde el aeropuerto de Male, donde los pasajeros pueden 
esperar en su sala Vip Constance gratuita mientras aguardan su 
hidroavión.

 Alojamiento: Dispone de 86 villas distribuidas en beach y water 
villas, family beach y water villas y villa presidencial, todas con piscina 
privada, minibar, caja fuerte aire acondicionado, servicio de café y 
té. En el apartado tecnológico disponen de TV LCD, wifi gratuito a 
través de sistema IMac, transmisión inalámbrica con Air play/Android y 
transmisión de PC. 

Instalaciones: 4 restaurantes, 2 bares, 2 bodegas de vinos, piscina, 
gimnasio de última generación, cancha de tenis, Spa Constance, centro 
de buceo (PADI) y centro de actividades acuáticas donde practicar 
sin coste windsurf, catamarán a vela, canoa, y con coste como moto 
acuática, parasailing o waterboard. Mención especial merecen las 
actividades de snorkel (el hotel ofrece equipo de snorkel de cortesia) 
excursiones de pesca tradicional o deportiva, escapadas románticas al 
amanecer y avistamiento de delfines. Club infantil para niños entre 4 y 
11 años.

Alifu Alifu Atoll.  

Nuestras ventajas

˝<oñ

Habitación Water Villa en AD  2.690€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 80% de 
descuento para uno de los cónyuges y atenciones especiales en viaje de novios 
y aniversario de bodas • 1 niño gratis hasta 12 años.

Precio basado en Especial vuelo directo Maldivas publicado en la página 111.

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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Constance  
Moofushi 5*

Situación: en el atolón Ari Sur, uno de los mejores atolones para 
la práctica de buceo o snorkel del mundo, famoso por ser ruta de 
emigración de mantarrayas. Se accede en hidroavión en un sobrevuelo 
de 30 min desde el aeropuerto de Male, donde el resort dispone de una 
sala de espera Vip Constance gratuita. 

Alojamiento: El resort combina un estilo chic contemporáneo con 
la elegancia de un resort de lujo estilo Constance. Sus 110 villas 
distribuidas entre beach, water y senior water villas disponen de 
aire acondicionado, caja fuerte,minibar y servicio de café y té. En el 
apartado tecnológico dispone de TV LCDcon video a demanda, Apple 
Air Play y Android streaming y wifi gratuito.

Instalaciones: El hotel funciona bajo el régimen de Todo Incluido 
Premium, lo que permite disfrutar de sus dos restaurantes y 2 
bares uno de ellos el Totem Bar ofrece también almuerzos ligeros 
como ensaladas o hamburguesas. Completa sus instalaciones con 
piscina, Spa Constance,sala para yoga,gimnasio, centro de buceo 
y de actividades acuáticas donde practicar, sin coste, deportes no 
motorizados como windsurf, kayak, practica de snorkel en el propio 
resort(el hotel ofrece equipo de snorkel de cortesía). Así mismo, podrá 
disfrutar de otras excursiones y elegir hasta 32 puntos de buceo 
situados a media hora de navegación, excursiones en dohni, (barco 
tradicional maldivo) para ver el atardecer, observar delfines, visita a un 
pueblo local, pesca tradicional. Algunas de estas actividades con coste 
adicional.

South Ari Atoll.  
Falhumaafushi.

Nuestras ventajas

˝<oñ

Habitación Water Villa en TI  2.880€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 80%de 
descuento para uno de los cónyuges y atenciones especiales en viaje de novios 
• 1 niño gratis hasta 12 años.

Precio basado en Especial vuelo directo Maldivas publicado en la página 111.

Beach Villa

Water Villa

Asia • Maldivas
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Seaside Finolhu 5*

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

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

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

Baa Atoll.  

Nuestras ventajas

?<oñ

Habitación Lagoon villa en AD 2.330€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: 1 niño gratis 
menores de 12 años.

Precio basado en Especial vuelo directo Maldivas publicado en la página 111.
Two Bedroom Rockstar Villa

Ocean Pool Villa

*****

Consulta condiciones y simbología en páginas 119 ,120 y 121
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Precios desde por persona y estancia de 7 noches, transporte y traslados. Plazas limitadas.

Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 

Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor, 
y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del 
viaje.

El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período de validez y edición 
del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los 
citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, 
motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se 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 del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este catálogo. 

Fecha de edición: 25 mayo de 2021.

En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.
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Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una 
serie de ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades. Esto significa que en alguna fecha comprendida en el periodo de validez del folleto, el 
establecimiento nos ofrece estas ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no 
conlleva su aplicación. Consulta información precisa sobre las fechas de validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Ofertas de régimen alimenticio

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

Niños gratis / Descuento niños

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna 
fecha, habitación y régimen, dentro 
de la validez del folleto, ofrecen 
descuento o gratuidad de 1 ó más niños, 
compartiendo unidad de alojamiento con 
2 adultos. Dicho descuento/gratuidad 
puede referirse al 1º niño, 2º niño, etc. 
Consulta edades de aplicación en cada 
establecimiento.

Sólo en Tourmundial

V Son viajes elaborados para clientes de 
Tourmundial en los que no se viaja con 
clientes de otros tour operadores.

Descuentos / Descuentos hasta

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

Noches gratis

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

Ventaja/ Subida categoría de 
habitación 

n Subida de categoría de habitación 
(sujeta a disponibilidad).

Habitación familias

f Establecimientos que disponen de alguna 
unidad de alojamiento que admite 2 
adultos y 2 niños. La tipología de estas 
habitaciones varía por establecimiento, 
pudiendo ser habitaciones dobles 
estándar, junior suites, apartamentos, 
habitaciones comunicadas, etc. 

Reserva anticipada

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

Traslados gratis

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

Guía de habla hispana

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.

Especial familias

F Establecimiento enfocado a familias en 
determinadas zonas o en su totalidad. 
Algunos de ellos ofrecen precios o 
detalles especiales.

Viajes novios

o El establecimiento ofrece algún tipo 
de descuento y/o atención especial 
para clientes en viajes de novios. El 
establecimiento podrá solicitar el libro 
de familia o justificante de la boda 
en recepción el día de llegada. La no 
utilización de las atenciones no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso.
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Regímenes alimenticios: A: alojamiento; AD: 
alojamiento y desayuno; MP: media pensión; PC: 
pensión completa; TI: todo incluido.

Información y servicios

Spa

S Establecimientos que disponen de 
una zona destinada a actividades 
vinculadas con el bienestar corporal 
(salud, belleza, relax, etc.). Bajo 
este símbolo se engloban desde 
establecimientos donde encontramos 
centros con tratamientos 
terapéuticos, aguas medicinales, etc., 
hasta establecimientos que disponen 
de zonas con un carácter mucho más 
lúdico. En la mayoría de los casos 
lleva coste adicional. Por norma 
general no se permite el acceso a 
menores de edad, a estos servicios.

Playa

y Establecimiento situado cerca de la 
playa

Todo incluido

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

Animación niños

c Establecimientos que realizan 
animación para niños. Las fechas, 
así como la frecuencia, están sujetas 
a operativa del establecimiento, no 
implicando que sea diaria ni durante 
todos los meses de validez del folleto 
(generalmente programada para 
los meses de más alta ocupación). 
Algunas actividades, o el uso de 
instalaciones como el miniclub 
podrían conllevar un coste adicional. 
Como norma general no existen 
programas de animación para niños 
menores de 3 años. 

Turismo Sostenible

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

Animación adultos

C Establecimientos que realizan 
animación para adultos. Las fechas, 
así como la frecuencia, están sujetas 
a operativa del establecimiento, no 
implicando que sea diaria ni durante 
todos los meses de validez del folleto 
(generalmente programada para 
los meses de más alta ocupación). 
Algunas actividades podrían 
conllevar un coste adicional. 

Gimnasio

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

Habitación con vistas

v El establecimiento dispone de 
habitaciones con vistas.

Wi-Fi

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

Gastronómico

G Establecimientos que ofrecen 
experiencias gastronómicas.

Solo adultos

A Establecimiento para clientes solo a 
partir de una determinada edad. Consulta 
edad mínima requerida.



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:

INFORMACIÓN Y RESERVAS
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