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CIRCUITOS POR

CIRCUITOS POR AMÉRICA

AMÉRICA
Hemos creado el mejor lugar de vacaciones frente a la playa, donde podrá acercarse a objetos auténticos que
pertenecieron a famosos de Hollywood, así como nuestra oferta de experiencias temáticas, un spa digno de una estrella
y una variedad de restaurantes y bares que en conjunto convierten unas vacaciones todo incluido en una escapada
fabulosa. Planet Hollywood ofrece una gran variedad de servicios como los programas creativos que se ofrecen en el
Stars Kids Club, pasando por todo un nuevo mundo de sabores disponible en nuestros restaurantes, hasta el exclusivo
programa de ejercicios en PUMPED Fitness Centre.
Interpretación Artística

Planet Hollywood Cancun

Interpretación Artística

Planet Hollywood
Adult Scene Cancun

Planet Hollywood
Beach Resort Costa Rica

Expertos en viajes felices

SI TE EMOCIONAS AL PENSARLO,
imagínate al vivirlo

LA E

PERIENCIA

de viajar

Ahora, gracias a Travelplan, puedes cumplir el sueño de descubrir los pueblos de
Latinoamérica y de conocer la riqueza de sus diferentes paisajes, culturas, gastronomías...
Porque con estos circuitos que te ofrecemos te sentirás como un explorador al que se le
ofrece la posibilidad de viajar desde México hasta Argentina, y de recorrer desde las playas
más exquisitas hasta los parques arqueológicos más impresionantes del mundo.
Entonces, si sientes todo esto con solo imaginarlo,

ha llegado la hora de vivirlo.
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LA VOZ DEL
EXPERTO

UNAS VACACIONES
DE

10

Sabemos lo importante que es para ti que todo durante
tus vacaciones salga a la perfección. Por eso, todos los
servicios que en Travelplan ponemos a tu disposición
una vez llegas a destino han sido creados para que,
por un lado, tu estancia sea tan cómoda y fácil como
te imaginas, y, por otro, tus experiencias resulten tan
divertidas y sorprendentes como esperas.

LLEGA A DESTINO CON TODOS

los servicios cubiertos

ATENCIÓN PERSONALIZADA 24/7
Información,
sugerencias,
recomendaciones

Contratación de
servicios en destino

TRASLADOS

ACTIVIDADES

estamos de estreno !

FORTALEZa
br
/ asil

UNA EXPERIENCIA FASCINANTE
Ven a disfrutar de un lugar único, con más de 30 km de playas, Fortaleza
te ofrece las más variadas opciones de recreación, como museos, teatros,
artesanía y una exquisita gastronomía. Descubre este paraíso de arenas
blancas, dunas imponentes, aguas cristalinas y paisajes espectaculares.

Sammy Niego
Director Ejecutivo
Condor Travel

Como si Machu Picchu no fuese suficiente, Perú es también
la capital culinaria de Sudamérica, un eje para aventuras al aire
libre, lleno de tesoros arqueológicos ancestrales y uno de los
países más cautivadores del continente. Perú tiene prácticamente
todo tipo de territorio, en los cuales los cóndores surcan a través
de sus cañones, caminantes pasan por aldeas en los picos de los
Andes, delfines rosados nadan en el río Amazonas y los amantes
de la emoción practican sandboard sobre doradas dunas.
Esta variedad topográfica ha producido un diverso número de
ingredientes, ayudando a posicionar a Perú como uno de los
destinos turísticos más importantes a nivel mundial”.

“

“

EXCURSIÓN RECOMENDADA

MISMINAY:
CULTURA VIVA EN EL VALLE SAGRADO

Situada en el Valle Sagrado de los Incas, la
comunidad de Misminay nos abre las puertas y
nos da la oportunidad de vivir una inmersión en
la cultura andina. Esta experiencia de turismo
vivencial comunitario permite compartir el día a día
de los pobladores de Misminay, conociendo desde
las prácticas de producción de los alimentos de las
familias locales, hasta técnicas ancestrales de tejido
y construcción. Una aventura realmente llena de
aprendizaje y encanto”.

DE REGALO

ESTA MALETA
Antes del incio de tu viaje tendremos el placer
de entregarte una maleta de regalo.
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Travelplan se reserva el derecho, en caso de agotarse las existencias,
de cambiar la maleta reflejada por otra de similares características.
Colores disponibles: negro y gris.
Consulta con tu agencia de viajes cómo y dónde recoger este regalo.
Una maleta por habitación.

Travelplan
VALORES

NUESTROS VALORES
SON LA MEJOR GARANTÍA

PARA UNAS VACACIONES INOLVIDABLES
En Travelplan, somos expertos en hacer que tus viajes
siempre queden para el recuerdo.
Somos un equipo de personas que trabaja eficazmente
para ofrecerte las experiencias de viaje
que más se adaptan a tus intereses y necesidades.
Te acompañamos y asesoramos en todos los momentos de tu viaje,
es decir, antes, durante e, incluso, después de realizarlo.

Además, nuestra gran experiencia
en el sector turístico nos permite ofrecerte

UN SERVICIO DE CALIDAD
AL MEJOR PRECIO

¿POR QUÉ COMPRAR EN
UNA AGENCIA DE VIAJES?
Travelplan distribuye sus productos
exclusivamente a través de agencias de viajes.
La función de una agencia de viajes es brindarte
unas vacaciones sin sorpresas para ti y tu
familia. Estarán a tu lado para lo que necesites y
en cualquier momento.

PERSONAL CUALIFICADO

¿SABÍAS QUE...

El personal que trabaja en una agencia de viajes

cuando el personal de tu agencia de viajes hace una
reserva a través de www.travelplan.es cuenta con

ha recibido formación, y tiene a su disposición

todas las herramientas necesarias, para
poder conseguir las mejores ofertas de

múltiples opciones de presupuesto?
De esta forma pueden adaptar
cada viaje a tus necesidades económicas.

viajes y experiencias.

puedes acudir a ellos siempre que tengas una pregunta
relacionada con el viaje? ¡Sí, sea cual sea!

Además, saben cómo adaptar cualquier viaje a

¡ Te sorprenderán !

cualquier necesidad de los clientes,
porque conocen a la perfección los destinos,
sus hoteles, su oferta cultural y de ocio…

la agencia siempre contará con el asesoramiento de
nuestro call center. ¡Con él tienes la garantía de que tu
viaje siempre saldrá según lo planeado!

SIEMPRE CONTIGO
Nuestro equipo en destino atenderá
personalmente todas

tus necesidades,
en cualquier

SOMOS

GLOBALIA

momento

y a cualquier hora.

Travelplan

¿Qué tipo de viajero eres?

VIAJEROS

En Travelplan nos
adaptamos a tus necesidades.
Tenemos una amplia oferta de viajes porque
sabemos que existen muchos tipos de viajeros.

FAMILIAS

Todo lo que necesitas es...
diversión
Viajar en familia es sinónimo de diversión.
El marco perfecto para compartir experiencias,
romper barreras generacionales y estrechar lazos.
Contamos con una selección de alojamientos
perfectamente adaptados al ritmo de los más
pequeños y la comodidad de los padres. Además,
tiene sus ventajas; descuentos para niños,
posibilidad de habitaciones familiares y un sinfín
de actividades con distintas temáticas
según edades…

SÉNIOR

Lo mejor para los viajeros expertos
Cuando llevas toda la vida viajando
de un lugar a otro, descubriendo los
rincones más insólitos del planeta,
la exigencia se ha convertido en
una parte de tu ADN. Por eso te
ofrecemos unos servicios que están a
la medida de tus expectativas como
precios especiales, interesantes
programas de viaje, entradas a museos
y centros de interés cultural. Además,
en cada destino contarás con atención
personalizada, medios de transporte
de última generación y hoteles
especialmente seleccionados.

*****

VIP

Novios

Las ventajas llegan
después del “ sí, quiero! ”
En Travelplan sabemos que después del gran día,
llega el gran descanso, por eso os ofrecemos
una serie de ventajas que reafirmarán
vuestra decisión de querer pasar la vida juntos.
Organizamos viajes en los destinos más románticos
soñados por los novios. Ofrecemos estancias en
alojamientos donde os darán la bienvenida con detalles
a la llegada y en ellos podréis disfrutar experiencias
románticas en los enclaves más paradisíacos.

Vacaciones Premium
Tus vacaciones tienen que ser únicas,
llenas de detalles
que nunca olvidarás.
En Travelplan estamos preparados para proporcionar
un nivel de servicio superior y sofisticado.
Ofrecemos la posibilidad de contratar traslados
privados. Disponemos de alojamientos con atención
más personalizada, en los que podrás disfrutar del lujo
que te ofrecerán en los entornos más privilegiados del
planeta, desde las ciudades más cosmopolitas hasta los
destinos más exóticos. Además, con nuestra compañía
Air Europa, podrás elegir volar en clase Business y
disfrutar de todo tipo de comodidades.

VIAJES EN GRUPO

A TU MEDIDA
Un viaje a la medida
de tus deseos
Tienes claro el destino que quieres conocer y prefieres organizar el viaje a
tu manera (número de personas, estancias, excursiones, visitas…), aunque
te gustaría contar con la ayuda de un experto para que te asesore en tus
decisiones. En Travelplan contamos con un departamento de Grupos
dedicado en exclusiva a este tipo de viajes, con atención personalizada a
las agencias, presupuestos a medida, total flexibilidad durante el proceso
de contratación… Además, ofrecemos programas adaptados a todas las
necesidades, así como asistencia antes, durante y después del viaje.

Tú decides

de dónde vienes y a dónde vas.
Volamos a más de 60 destinos de Europa,
Norte de África y América.

Nuestra flota
ATR 72

Boeing 737-800

Boeing 787-800 Dreamliner

4 aviones
Capacidad: 64 (turista) + 4 (Business)

20 aviones
Capacidad: 172 (turista) + 8 (Business)

8 aviones
Capacidad: 274 (turista) + 22 (Business)

Embraer 195

Airbus 330

Boeing 787-9 Dreamliner

11 aviones
Capacidad: 112 (turista) + 8 (Business)

12 aviones
Capacidad: 275 (turista) + 24 (Business)

7 aviones
Capacidad: 303 (turista) + 30 (Business)

Boeing 787 Dreamliner

luminoso
confortable
moderno

silencioso
sostenible

saludable

rápido

Air Europa Business
Todo para hacer de tu viaje una experiencia de vuelo única
.............................................................................................
Butaca completamente abatible “flat bed”, con un diseño
que premia el confort y la privacidad.
.......................................................................................................
Servicio de wi-fi y una oferta de conectividad en tu butaca.
Además de un bono gratuito de 10Mb.
.......................................................................................................
Nuevos menús basados en productos frescos y ecológicos.
............................................................................................... ....
Un sistema de entretenimiento a bordo compuesto de una
pantalla individual táctil de 15” o de un Ipad.

Asientos XL
Más confort. Desde el mismo momento
en el que compres tu billete y hasta 4
horas antes de la salida del vuelo, tienes la
posibilidad de comprar tu asiento XL o en
salida de emergencia.

Equipaje
Amplia tu equipaje en bodega y ahorra un
50% en vuelos de corta y media distancia
y un 16% en los vuelos de larga distancia.
Paga 30€ por cada maleta extra en vuelos
de corta y media distancia y 100€ en vuelo
de larga distancia.
*No disponible para Santa Cruz de la Sierra

Priority boarding
Ahorra tiempo y evita colas en los todos
tus vuelos. Por solo 8€ en vuelos de corta y
media distancia y por 15€ en vuelos de larga
distancia tendrás embarque prioritario,
facturación de tu equipaje en el mostrador
de Business o mostrador designado. Mayor
información contacta al 911 401 501 o a la
línea de atención de Air Europa.

Travelplan
VIAJA
SEGURO

TU ÚNICA PREOCUPACIÓN,

¡DISFRUTAR!
CON TRAVELPLAN Y LA GARANTÍA
DE LEGÁLITAS VIAJARÁS TRANQUILO

Además...
Ofrecemos la posibilidad de contratar
distintas modalidades de seguros
opcionales con otras coberturas,
adaptadas para todo tipo de necesidades.

Todos nuestros seguros están respaldados por
una compañía líder del sector asegurador con
20 años de experiencia.
Legálitas Seguros de Viaje presta una asistencia
única e integral (personal, médica y jurídica)
con el fin de proporcionar confianza y
tranquilidad a los viajeros de Travelplan.

24
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AMPLÍA COBERTURAS
Gastos médicos
hasta 60.000 €

Equipaje
hasta 2.500 €

Responsabilidad civil
hasta 60.100 €

Anulación
hasta 6.000 €

todo en

página 187
Consulta todas las coberturas,
tarifas y condiciones de aplicación
en la página 187 de este
catálogo o en
www.travelplan.es

LATINOAMÉRICA
IMPRESCINDIBLE

Las 10 Maravillas Naturales
Que No Debes Perderte

EN TRAVELPLAN HEMOS PUESTO A TU DISPOSICIÓN
UNA COMPLETA PROGRAMACIÓN PARA QUE PUEDAS CONOCER
CADA UNA DE ESTAS MARAVILLAS.

AMAZONÍA
BRASIL – PERÚ – ECUADOR

DESIERTO DE ATACAMA
CHILE

FERNANDO DE NORONHA
BRASIL

IGUAZÚ
ARGENTINA – BRASIL – PARAGUAY

ISLAS GALÁPAGOS
ECUADOR

LÍNEAS DE NAZCA
PERÚ

LAGO TITICACA
PERÚ – BOLIVIA

VALLE DE VIÑALES
CUBA

SALAR DE UYUNI
BOLIVIA

PERITO MORENO
ARGENTINA

LATINOAMÉRICA
IMPRESCINDIBLE

10 MEJORES PLAYAS
QUE DEBES CONOCER

EN TRAVELPLAN HEMOS PUESTO A TU DISPOSICIÓN
UNA COMPLETA PROGRAMACIÓN PARA QUE PUEDAS
DISFRUTAR DE ESTAS PLAYAS DE SINGULAR BELLEZA.

ISLAS DEL ROSARIO
COLOMBIA

ROATÁN
HONDURAS

COSTA DOS COQUEIROS
BRASIL

PORTO DE GALINHAS
BRASIL

LAGOINHA
BRASIL

JERICOACOARA
BRASIL

RÍO DE JANEIRO
BRASIL

CANCÚN, RIVIERA MAYA
Y COSTA MUJERES MÉXICO

VARADERO
CUBA

CAYO SANTA MARÍA
CUBA

LATINOAMÉRICA
IMPRESCINDIBLE

10 VISITAS OBLIGADAS

EN TRAVELPLAN HEMOS PUESTO A TU DISPOSICIÓN
UNA COMPLETA PROGRAMACIÓN PARA QUE PUEDAS
CONOCER ESTOS EXCEPCIONALES LUGARES.

UXMAL
MÉXICO

LA HABANA VIEJA
CUBA

CIENFUEGOS
CUBA

CARTAGENA DE INDIAS
COLOMBIA

PELOURINHO
BRASIL

CRISTO DEL CORCOVADO
BRASIL

CAMINITO
ARGENTINA

AREQUIPA
PERÚ

MACHU PICCHU
PERÚ

SAN CARLOS DE BARILOCHE
ARGENTINA

LATINOAMÉRICA
IMPRESCINDIBLE
10 PROGRAMAS RECOMENDADOS

EN TRAVELPLAN TE HEMOS PREPARADO UNA SELECCIÓN DE
LOS 10 PROGRAMAS MÁS POPULARES DE ESTE CATÁLOGO

YUCATÁN
Página 30.

COLONIAL
Página 36.

Cancún, Riviera Maya, Costa Mujeres,
Chichén Itzá, Uxmal, Valladolid y Mérida

La Habana, Santiago de Cuba,
Camagüey y Trinidad

HACIENDAS Y CONVENTOS
DE YUCATÁN Página 37.

HONDURAS ESENCIAL
Página 50.

Cancún, Riviera Maya, Costa Mujeres, Tixkokob,
Temozón, Uayamón, Mérida y Chichén Itzá

Copán y Roatán

PERÚ IMPRESCINDIBLE
Página 56.

LA RUTA ANDINA
Página 58.

Arequipa, Colca, Lago Titicaca, Cuzco,
Machu Picchu y Lima

Lima, Líneas de Nazca, Arequipa, Colca,
Lago Titicaca, Cuzco y Machu Picchu

EL GRAN SALAR DE
UYUNI Y LAGUNAS Página 91.

PERLAS DEL BRASIL
Página 102.

Santa Cruz, La Paz, Salar de Uyuni, Tahua, Ojo de Perdiz,
Potosí y Sucre.

Cataratas de Iguazú , Río de Janeiro, Amazonas,
São Paulo y Salvador de Bahía

ARGENTINA AL COMPLETO
Página 116.

ARGENTINA ADVENTURE
Página 119.

Buenos Aires, Ushuaia, Glaciar Perito Moreno, Bariloche,
Salta y Cataratas de Iguazú

Buenos Aires, Glaciar Perito Moreno
y Cataratas de Iguazú

Travelplan
SERVICIOS

SERVICIOS BÁSICOS
INCLUIDOS

EN TODOS LOS CIRCUITOS

HOTELES

Estancia en alojamientos indicados
o similares en habitaciones con baño/ducha.
Los hoteles del circuito podrán ser reemplazados
por otros de similar categoría si la ocupación
máxima de los mismos así lo exigiese.

SEGURO DE VIAJE

Seguro básico incluido en todas las
reservas de circuitos de Travelplan, para más
información por favor consultar página de
información de este folleto.

AVIÓN

Incluidos los vuelos de entrada y salida de cada
circuito como así también vuelos internos entre
ciudades donde correspondan.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Asistencia y servicio
de guías profesionales durante
todo el circuito (excepto los días
libres del programa).

TRASLADOS

AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO
Servicio incluido en todos nuestros programas
tanto para las llegadas como para las salidas.

AUTOCARES
Autocares con
aire acondicionado.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Impuestos locales (a pagar en destino)
• Extras en los hoteles.
• Cualquier otro servicio no mencionado en
el apartado ¿Qué incluye?

TRENES

TREN CUZCO – VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU

TREN CUZCO – PUNO

• Los clientes en categoría Turista y Estándar viajarán en el tren
Expedition o Voyager y si desean viajar en el tren Vistadome
podrán hacerlo con un suplemento de 45€ por persona. Para
las categorías Primera y Lujo el tren incluido será el Vistadome.

• El Titicaca Train viaja desde Cuzco hasta
el Lago Titicaca (Puno). Incluye almuerzo
en el coche-comedor, seguido por un
café servido en el coche-bar observatorio
(Diez horas y media de trayecto. Opera los
miércoles, viernes y domingos).

• También puedes hacer este trayecto en el lujoso Hiram
Bingham (www.perurail.com) en colaboración con OrientExpress. Desayuno, comida y cena incluidos durante el viaje en
tren. Consultar suplementos.

NOTAS

• Es posible contratar noches extras al comienzo y al final de algunos circuitos, siempre que no varíen el orden de las actividades
programadas. Consultar la posibilidad de contratar noches extras
en la página de cada programa.
• El itinerario de las excursiones, así como el día de realización,
podría sufrir alguna variación por razones operativas o si las condiciones meteorológicas así lo obligasen, manteniendo siempre
el contenido.
• Salidas Garantizadas: Los circuitos operarán con un mínimo de
2 personas. Existe la posibilidad de confirmar salidas de circuitos
con una sola persona. Consultar suplemento.
•Para la reserva de trenes en Perú es obligatorio indicar nombre
y apellido, fecha de nacimiento, número de pasaporte y nacionalidad. En el tren Cuzco – Machu Picchu – Cuzco la ruta por
tren podrá ser desde la estación de Poroy o desde la estación de
Ollanta. En este último caso el tramo Cuzco – Ollanta – Cuzco
se realizará en autobús.

Consultar suplementos.

• La compañía aérea que realiza los vuelos a Canaima, Los Roques
y Delta del Orinoco puede variar la frecuencia de éstos, lo que
puede ocasionar que cambien el orden de llegada e incluso de
número de días a disfrutar en cada uno de los destinos.
• Los vuelos a Los Roques, Maturín y a Canaima se hacen en aviones pequeños con una limitada capacidad de carga de equipaje
(máx. 10 kg), por lo que te aconsejamos llevar maletas pequeñas
solo con lo necesario.
• Equipaje: En el tren que realiza el trayecto de Cuzco a Machu
Picchu no podrás llevar nada más que equipaje de mano. Puedes
dejar el resto de tu equipaje en el hotel de Cuzco al que regresarás nuevamente.
• La ruta del Camino Inca está abierta de marzo a enero, de acuerdo con las normas reguladoras del Gobierno peruano. La mejor
temporada para hacer la caminata es de abril hasta finales de
noviembre —que es la estación seca— y conlleva una exigente
condición física.
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MÉXICO
CUBA
HONDURAS
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CON NUESTROS MEJORES

Circuitos

PÁGINA

NOMBRE DE LOS CIRCUITOS

DÍAS

COMIDAS

30

YUCATÁN

9

7

31

ENCANTO COLONIAL

10

-

32

CIVILIZACIONES MAYAS

9

3

33

TIERRA MAYA

10

6

34-35 MÉXICO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

15

8

36

LA RUTA DEL JAGUAR

12

4

37

HACIENDAS Y CONVENTOS DE YUCATÁN

11

-

38-39 TESOROS COLONIALES Y LOS SECRETOS DEL TEQUILA
40

8

1

TRIÁNGULO MÁGICO CUBANO

9

7
8

41

COLONIAL

11

42

BELLEZA CUBANA

9

5

43

JEEP ADVENTURE

10

9

44

EXCELENCIAS DE CUBA

9

6

45

OCCIDENTE DE CUBA

9

6

46

ORIENTE DE CUBA

12

9

47

CUBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

13

9

48

HONDURAS MÁGICA

9

1

49

MAYAS Y COSTA CARIBEÑA

9

8

50

HONDURAS ESENCIAL

9

8

51

TESOROS DE CENTROAMÉRICA

16

9
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CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME
CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES = + CHICHÉN ITZÁ

1

+ UXMAL

MÉXICO DF

1

+ SAN MIGUEL DE ALLENDE

1

+ ZACATECAS

MÉXICO DF

2

+ PALENQUE

+ GUANAJUATO

1

+ CAMPECHE

1

+ MÉRIDA

1

1

+ PALENQUE

MÉXICO DF

3

+ OAXACA

2

+ SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

MÉXICO DF

3

+ SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

CANCÚN

1

MÉXICO DF

+ TIXKOKOB
2

2

+ MÉRIDA

+ SAN MIGUEL DE ALLENDE

1

+ GUANAJUATO

LA HABANA = + TRINIDAD

1

LA HABANA = + CIÉNAGA DE ZAPATA
LA HABANA = + CIENFUEGOS
LA HABANA = + VIÑALES

LA HABANA = + HOLGUÍN

2
1

1

1

1

2

+ GRACIAS LEMPIRA

COPÁN

2

+ PUERTO DE TELA

COPÁN

2

+ ROATÁN

1

2

+ GIBARA

1

+ LAGO DE YOJOA

+ ROATÁN

1

+ SAN PEDRO SULA

+ ANTIGUA GUATEMALA

2

+ CAMPECHE
+ MÉRIDA

1

+ GUADALAJARA

+ TRINIDAD

1

1

+ MÉRIDA

1

+ HOLGUÍN

1

1

+ MÉXICO DF

1

1

+ CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES =

+ CIENFUEGOS

1

1

+ LA HABANA O VARADERO =

+ SANCTI SPÍRITUS

1

+ VARADERO =

1

+ GUARDALAVACA = + LA HABANA =

1

+ SANTA LUCÍA
1

1

+ CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES =

1

+ TEQUILA

1

+ TOPES DE COLLANTES

1

+ TRINIDAD

+ PUERTO DE TELA

+ SAN PEDRO SULA

3

1

+ CAMPECHE

1

+ CAYO SANTA MARÍA = + LA HABANA =

+ SANTIAGO DE CUBA
2

+ MORELIA

+ CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES =

+ LA HABANA O VARADERO =

1

+ CIENFUEGOS

+ VARADERO =

COPÁN

2

+ CAMAGÜEY

+ TRINIDAD

1

LA HABANA = + SANTIAGO DE CUBA

4

2

+ SANCTI SPÍRITUS

2

+ PALENQUE

2

+ LA HABANA O VARADERO =

LA HABANA = + SANTIAGO DE CUBA

2

+ CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES =

1

2

+ MÉRIDA

1

+ PALENQUE

+ UAYAMÓN

1

LA HABANA = + TRINIDAD

SAN SALVADOR

+ CAMPECHE

+ CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES =

1

+ GUADALAJARA

1

+ CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES =

1

CANCÚN = + CHICANNÁ

1

+ MÉRIDA

1

1

+ SANTA CLARA

1

+ VARADERO =

2

1

1

+ PANAJACHEL

2

+ COPÁN

2

+ GRACIAS LEMPIRA

1

+ LAGO YOJOA

1

+ PUERTO DE TELA

4

30

MÉXICO

CIRCUITO

SÉNIOR

YUCATÁN
DESDE

Golfo

a

1.375€ POR PERSONA SÉNIOR DESDE 1.306€ POR PERSONA

TODO
INCLUIDO

SALIDAS
GARANTIZADAS

CANCÚN, RIVIERA MAYA
O COSTA MUJERES
CHICHÉN ITZÁ
UXMAL
MÉRIDA
CANCÚN, RIVIERA MAYA
O COSTA MUJERES

éxico
de M

A
n

S

1
S
1
S
1
n

S

>> 197 KM
>> 170 KM
>> 80 KM
>> 310 KM

A

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 1 noche
en Chichén Itzá en MP, 1 noche en Uxmal en
MP y 1 noche en Mérida en MP.
%% Visitas guiadas a Tulum, Cobá, Chichén Itzá,
Uxmal, Kabah, Mérida y Valladolid.
%% 4 almuerzos.
%% 3 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad prehispánica de Chichén Itzá.
== Ciudad prehispánica de Uxmal.

ITINERARIO
RECOMENDADO
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA
MUJERES Presentación en el aeropuerto de Barajas 2 horas
antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con destino Cancún. Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
DÍA 2 (siempre miércoles o sábados) CANCÚN O RIVIERA
MAYA - TULUM - COBÁ - CHICHÉN ITZÁ PENSIÓN COMPLETA.
Salida por la mañana hacia Tulum, ciudad amurallada que fue
un puerto de gran importancia para el Mundo Maya. Continuamos a Cobá, situado entre cinco pequeños lagos y de
mayor dimensión que Tulum, visitando las ruinas. ALMUERZO
en restaurante típico de la zona. Por la tarde seguimos hacia
Chichén Itzá, llegada, CENA y alojamiento.
DÍA 3 CHICHÉN ITZÁ - UXMAL PENSIÓN COMPLETA. Visita guiada a Chichén Itzá, la zona arqueológica de mayor
importancia en el mundo Maya-Tolteca, donde se encuentran importantes pirámides como la de El Castillo (pirámide
central), El Juego de Pelota, El Templo de los Guerreros y
Las Mil Columnas, sin dejar de admirar El Cenote Sagrado.
ALMUERZO en restaurante típico de la zona. Por la tarde
visita a Uxmal, donde veremos el gran espectáculo de luz y
sonido. Alojamiento y CENA en Uxmal.
DÍA 4 UXMAL - KABAH - MÉRIDA PENSIÓN COMPLETA. Salida
para visitar la zona arqueológica de Uxmal y Kabah. Veremos
el Templo de las Máscaras y las impresionantes imágenes
del Dios Chaac. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde, de camino a Mérida visita a las instalaciones de una antigua Hacienda Henequenera. Llegada a Mérida. Alojamiento y CENA en el
hotel.
DÍA 5 MÉRIDA - IZAMAL - VALLADOLID - CANCÚN, RIVIERA
MAYA O COSTA MUJERES DESAYUNO. Visita panorámica de
la ciudad de Mérida, con tiempo libre. Posteriormente, visita
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a la ciudad de Izamal con visita al centro histórico y al convento de San Francisco de Asís. Continuación hacia Valladolid para ver algunos de los puntos más importantes de esta
bella ciudad colonial y visitar un cenote con la posibilidad de
bañarse. ALMUERZO en restaurante de la zona. Después de
la visita, continuación a Cancún y traslado al hotel elegido en
Cancún o Riviera Maya.
DÍAS 6 Y 7 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES
Estancia en el hotel elegido con el régimen seleccionado.
Días libres para descansar y disfrutar de las maravillosas
playas de Cancún o Riviera Maya o de las instalaciones del
hotel.
DÍA 8 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES - CIUDAD
DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto de Cancún. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase
turista, Cancún - Madrid. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.
FECHAS DE SALIDA
== SALIDAS DEL CIRCUITO: Los días de comienzo del
circuito son los miércoles y sábados (día 2 del
itinerario recomendado). Añade las noches que
desees antes de la salida del mismo o al final del
itinerario en tu hotel preferido.

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en
Cancún, Riviera Maya o Costa Mujeres. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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MÉXICO DF
SAN MIGUEL DE ALLENDE
GUANAJUATO
CIRCUITO

SÉNIOR

ZACATECAS
GUADALAJARA

ENCANTO COLONIAL
DESDE

MORELIA
MÉXICO DF

1.376€ POR PERSONA SÉNIOR DESDE 1.339€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS
DÍA 1 (siempre martes) CIUDAD DE ORIGEN - MÉXICO DF
Presentación en el aeropuerto de Barajas 2 horas antes
de la salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con destino
México DF. Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
DÍA 2 MÉXICO DF - QUERÉTARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE
DESAYUNO. Salida para visitar Querétaro, ciudad histórica
importante en las luchas por la independencia. Continuación
a San Miguel de Allende, ciudad que cuenta con bellas mansiones coloniales y su Parroquia de estilo gótico, símbolo de
esta ciudad. Alojamiento.
DÍA 3 SAN MIGUEL DE ALLENDE - DOLORES HIDALGO GUANAJUATO DESAYUNO. Salida hacia Dolores Hidalgo y
continuación a Guanajuato para visitar el monumento al Pipila, el centro y el Teatro Juárez; la Basílica, la Universidad, y
sus pintorescas calles coloniales. Alojamiento.
DÍA 4 GUANAJUATO - ZACATECAS DESAYUNO. Visita del
centro histórico de Zacatecas pudiendo conocer la Catedral, la Plaza de Armas. Continuación al Cerro de la Bufa
desde dónde podrá ver una panorámica de toda la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 5 ZACATECAS - GUADALAJARA DESAYUNO. Salida hacia
la ciudad de Guadalajara, cuna del mariachi y el tequila. Llegada y visita de la ciudad para conocer el Teatro Degollado,
Palacio de Gobierno y la Catedral. Alojamiento.
DÍA 6 GUADALAJARA - TEQUILA - GUADALAJARA
DESAYUNO. Visita a la ciudad de Guadalajara conociendo el
Palacio de Gobierno, la Catedral o el Teatro Degollado. Visita
de la ciudad de Tequila, donde se encuentran establecidas
las principales destilerías de este licor. Visitaremos una
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>> 267 KM
>> 97 KM
>> 310 KM
>> 362 KM
>> 278 KM
>> 367 KM

¿QUÉ INCLUYE?
destilería para conocer el proceso de producción de esta
bebida. Regreso a Guadalajara. Alojamiento.
DÍA 7 GUADALAJARA - PÁTZCUARO - MORELIA DESAYUNO.
Salida hacia Pátzcuaro para visitar la Casa de los 11 Patios, la
Basílica de Nuestra Señora de la Salud, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra y su mural de Juan O’Gorman, la plaza de Don
Vasco de Quiroga y su típico Mercado. Por la tarde continuación a Morelia. Alojamiento.
DÍA 8 MORELIA - MÉXICO DF DESAYUNO. Conoceremos
Morelia, ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocida por su ambiente estudiantil y sus magníficas construcciones coloniales. Salida en dirección a la ciudad de
México llegada y Alojamiento.

%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 2
noches en México DF en AD, 1 noche en
San Miguel de Allende en AD, 1 noche en
Guanajuato en AD, 1 noche en Zacatecas en
AD, 2 noches en Guadalajara en AD y 1 noche
en Morelia en AD.
%% Visitas guiadas a Querétaro, San Miguel
de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato,
Zacatecas, Tlaquepaque, Guadalajara, Tequila,
Pátzcuaro y Morelia.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

DÍA 9 MÉXICO DF - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
para tomar el vuelo con destino a Madrid. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.

Siempre martes (día 1 del itinerario recomendado)

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

Julio 2020

07

21

Agosto

04

18

01

15

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

FECHAS DE SALIDA
Mayo 2020

12

26

Junio

09

23

2020

2020

Septiembre 2020
Octubre

13

27

= = Zona monumental histórica de Querétaro.

Noviembre 2020

10

24

== Centro Histórico de Morelia.

Diciembre 2020

08

== Centro Histórico de Zacatecas.

Enero

08

22

== Hospicio Cabañas en Guadalajara.

Febrero

02

16

== Cultivos de agave e industria de Tequila.

Marzo

02

16

== Villa Protectora de San Miguel

Abril

13

27

2020

2021
2021

2021

2021

29

30

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en
Cancún o Riviera Maya/Costa Mujeres. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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MÉXICO DF
VILLAHERMOSA
PALENQUE
CAMPECHE
CIRCUITO

MÉRIDA

SÉNIOR

CIVILIZACIONES MAYAS
DESDE

1.453€ POR PERSONA SÉNIOR DESDE 1.414€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

DÍA 2 MÉXICO DF DESAYUNO. Visita a la ciudad, con un
recorrido panorámico por la Avenida Principal, Paseo de
la Reforma, Centro Histórico (Zócalo), Palacio Nacional y
Murales de Diego Rivera. Continuación hacia la Basílica de
Guadalupe, el templo religioso más importante de América.
Continuación a las Pirámides de Teotihuacán, recorriendo la
Plaza de la Luna, el Templo del Sol y la Ciudadela. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 3 MÉXICO DF - VILLAHERMOSA - PALENQUE DESAYUNO.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Villahermosa. Llegada y visita del museo de La
Venta en Villahermosa. Continuación a Palenque. Alojamiento.
DÍA 4 PALENQUE - CAMPECHE DESAYUNO. Visita a la zona
arqueológica de Palenque, visitando la Pirámide de las Inscripciones con el sarcófago del Rey, el Templo de la Cruz
Foliada, Templo del Sol y el Palacio. Continuaremos hacia la
hermosa ciudad amurallada de Campeche. ALMUERZO en
ruta. Llegada a Campeche. Alojamiento.
DÍA 5 CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA DESAYUNO. Visita de
esta zona arqueológica de Uxmal para ver la Pirámide del
Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Parque del Gobernador y el Juego de Pelota. ALMUERZO y continuación hacia
Mérida, la Ciudad Blanca, en donde podrá visitar el Paseo de
Montejo, el monumento a la Patria, la Plaza Principal con la
Catedral y los Palacios de Gobierno. Alojamiento.
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>> 750 KM
>> 150 KM
>> 145 KM
>> 345 KM
>> 310 KM

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 2
noches en México DF en AD, 1 noche en
Palenque en AD, 1 noche en Campeche en AD, 1
noche en Mérida en AD.

ITINERARIO
RECOMENDADO

DÍA 1 (siempre jueves) CIUDAD DE ORIGEN - MÉXICO DF Presentación en el aeropuerto de Barajas 2 horas antes de la
salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en
vuelo de línea regular, clase turista, con destino a México DF.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

CANCÚN, RIVIERA MAYA
O COSTA MUJERES

A

DÍA 6 MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN, RIVIERA MAYA
O COSTA MUJERES DESAYUNO. Salida hacia Chichén Itzá.
Cuenta con el Templo de Kukulcán, el Juego de Pelota, la
Plataforma de las Calaveras, el Templo de los Jaguares, el
Observatorio, la Plaza de las Mil Columnas, el Cenote Sagrado. Llegada al majestuoso cenote Saamal donde podremos
nadar. ALMUERZO. Continuación hacia Cancún, Riviera Maya
o Costa Mujeres. Dejada en el hotel elegido. Alojamiento.

%% Visitas guiadas a México DF, Teotihuacán,
Villahermosa, Palenque, Campeche, Uxmal,
Mérida y Chichén Itzá.
%% 3 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

DÍA 7 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES Estancia
en el hotel elegido en régimen de Todo Incluido. Día libre.
Alojamiento.
DÍA 8 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES - CIUDAD
DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto de Cancún. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular Cancún - Madrid. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
Siempre jueves (día 1 del itinerario recomendado)

Mayo 2020

14

28

Junio

11

25

Julio 2020

02

09

16

Agosto

06

13

20

Septiembre 2020

10

24

Octubre

2020

2020

08

22

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Noviembre 2020

05

19

= = Centro histórico de México DF.

Diciembre

03

== Ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque.

Enero 2021

14

== Ciudad prehispánica de Uxmal.

Febrero

11

25

11

25

== Ciudad fortificada de Campeche.
== Ciudad prehispánica de Chichén Itzá.

Marzo
Abril

2020

2021

2021

2021

2020

23

30

22

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en
Cancún o Riviera Maya/Costa Mujeres. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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MÉRIDA

n
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CANCÚN, RIVIERA MAYA
O COSTA MUJERES

n

CANCÚN
CHICANNÁ
PALENQUE
SÉNIOR

CAMPECHE

TIERRA MAYA
DESDE

1.813€ POR PERSONA SÉNIOR DESDE 1.766€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

ITINERARIO
RECOMENDADO

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - CANCÚN Presentación en el
aeropuerto de Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular, clase turista, con destino Cancún. Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 6 MÉRIDA - SOTUTA DE PEÓN - MÉRIDA DESAYUNO. Visita a la Hacienda Sotuta de Peón, un verdadero viaje del tiempo para presenciar el proceso de transformación de la fibra
denequén. ALMUERZO. Tras la visita, posibilidad de bañarse
en un cenote. Regreso a Mérida. Alojamiento

DÍA 2 (siempre viernes) CANCÚN - BACALAR - CHICANNÁ
DESAYUNO. Visita a la Laguna de Bacalar conocida también
como Laguna de los Siete Colores. ALMUERZO. Continuación
hacia Chicanná. Llegada y visita del sitio arqueológico que se
caracteriza por sus puertas enmarcadas con máscaras en
forma de animales. Alojamiento.

DÍA 7 MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN, RIVIERA MAYA
O COSTA MUJERES DESAYUNO. Salida hacia Chichén Itzá.
Cuenta con el Templo de Kukulcán, el Juego de Pelota, la
Plataforma de las Calaveras, el Templo de los Jaguares, el
Observatorio, la Plaza de las Mil Columnas, el Cenote Sagrado. ALMUERZO. Continuación hacia Cancún, Riviera Maya o
Costa Mujeres. Dejada en el hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 3 CHICANNÁ - CALAKMUL - PALENQUE DESAYUNO.
Salida hacia Calakmul, zona aerquológica situada en la única
selva alta de la península de Yucatán donde habitan cinco
especies de gato salvaje americano, más de 230 especies
de aves y una innumerable variedad de flora. Continuación a
Palenque. ALMUERZO box lunch. Alojamiento.
DÍA 4 PALENQUE - CAMPECHE DESAYUNO. Visita a la zona
arqueológica de Palenque, visitando la Pirámide de las Inscripciones con el sarcófago del Rey, el Templo de la Cruz
Foliada, Templo del Sol y el Palacio. Continuaremos hacia
Campeche. ALMUERZO en ruta. Llegada a Campeche, visita de la antigua ciudad fortificada con murallas y torres.
Alojamiento.
DÍA 5 CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA DESAYUNO. Visita de
esta zona arqueológica de Uxmal para ver la Pirámide del
Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Parque del Gobernador y el Juego de Pelota. ALMUERZO y continuación hacia
Mérida. Visita al Paseo de Montejo, el monumento a la Patria,
la Plaza Principal con la Catedral y los Palacios de Gobierno.
Alojamiento.

DÍA 8 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES Estancia
en el hotel elegido en régimen de Todo Incluido. Día libre.
Alojamiento.
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S

>> 362 KM
>> 480 KM
>> 310 KM

%% 6 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

FECHAS DE SALIDA
Siempre viernes desde Cancún (día 2 del itinerario recomendado)
15

29

Junio

19

26

Julio 2020

03

10

17

Agosto

07

14

21

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

Septiembre 2020

11

25

Octubre 2020

09

23

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Noviembre

06

20

== Ciudad prehispánica de Chichén Itzá.

S

>> 480 KM

%% Visitas guiadas a Bacalar, Chicanná, Calakmul,
Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Sotuta de
Peón y Chichén Itzá.

12

== Ciudad fortificada de Campeche.

S

>> 470 KM

%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 1 noche
en Chicanná en AD, 1 noche en Palenque en
AD, 1 noche en Campeche en AD, 2 noches en
Mérida en AD.

Mayo 2020

== Ciudad prehispánica de Uxmal.

S

¿QUÉ INCLUYE?

DÍA 9 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES - CIUDAD
DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto de Cancún. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular Cancún - Madrid. Noche a bordo.

= = Ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque.
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2020

2020

Diciembre 2020

04

Enero

15

2021

Febrero 2021

12

26

Marzo

12

26

2021

Abril 2021

24

31

23

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en
Cancún o Riviera Maya/Costa Mujeres. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

33

34

MÉXICO

CIRCUITO

SÉNIOR

MÉXICO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
DESDE

1.822€ POR PERSONA SÉNIOR DESDE 1.775€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 2
noches en México DF en AD, 2 noches en
Oaxaca en AD, 1 noche en Tuxtla Gutiérrez en
AD, 1 noche en San Cristóbal de las Casas en
AD, 1 noche en Palenque en AD, 1 noche en
Campeche en AD, 1 noche en Mérida en AD.
%% Visitas guiadas a México DF, Teotihuacán,
Puebla, Oaxaca, Monte Albán, Mitla, San Juan
Chamula, Zinacantán, Cascadas de Agua Azul,
Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida y Chichén
Itzá.
%% Paseo en barca por el Cañón del Sumidero.
%% 8 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

NOTA
== SALIDAS DEL CIRCUITO: Los días de comienzo
del circuito son los viernes (día 1 del Itinerario
recomendado).

MÉXICO DF
OAXACA
TUXTLA GUTIÉRREZ

SALIDAS
GARANTIZADAS

ITINERARIO
RECOMENDADO

A

3
S
2
S
1

SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS

2

PALENQUE

1

CAMPECHE

1

MÉRIDA

1

CANCÚN, RIVIERA MAYA
O COSTA MUJERES

n

A

>> 468 KM
>> 542 KM

S

>> 60 KM

S

>> 191 KM

S
S

S

>> 354 KM
>> 174 KM
>> 310 KM

DÍA 1 (siempre viernes) CIUDAD DE ORIGEN - MÉXICO DF
Presentación en el aeropuerto de Barajas 2 horas antes de
la salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a México
DF. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 MÉXICO DF DESAYUNO DESAYUNO. Visita a la ciudad,
con un recorrido panorámico por la Avenida Principal, Paseo
de la Reforma, Centro Histórico (Zócalo), Palacio Nacional,
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Murales de Diego Rivera; y el Templo Mayor, gran templo de
la capital Azteca. Continuación al Museo de Antropología y
visita de la sala Azteca. Regreso al hotel. Alojamiento. Tarde
libre.
DÍA 3 MÉXICO DF DESAYUNO. Día libre para recorrer la
ciudad o realizar actividades personales. Se recomienda
hacer (con coste adicional) el Tour a Teotihuacán, el centro de peregrinación más grande de América Latina que

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en
Cancún o Riviera Maya/Costa Mujeres. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

MÉXICO

comprende 3 grandes edificios: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna; y la Pirámide de la Ciudadela. Alojamiento.
DÍA 4 MÉXICO DF - PUEBLA - OAXACA DESAYUNO. Salida
hacia Puebla de los Ángeles ciudad rica de historia colonial.
Famosa la iglesia de Santo Domingo donde se encuentra la
capilla del Rosario. Por la tarde continuación a Oaxaca. Llegada a Oaxaca. Alojamiento.
DÍA 5 OAXACA - MONTE ALBÁN - OAXACA DESAYUNO. Visita
a la zona arqueológica de Monte Albán, centro ceremonial
que se encuentra en una gran explanada sobre la cima de
una colina. Sus grandiosas ruinas dominan el paisaje. Visita de varias tumbas y a sus pinturas murales. Al término
se visitará un mágico taller de alebrijes. Por la tarde, visita
de Oaxaca pudiendo visitar la Catedral, la iglesia de Santo
Domingo, el convento de Santa María de Siena y el mercado,
uno de los más típicos de la región. Alojamiento.
DÍA 6 OAXACA - MITLA - TUXTLA GUTIÉRREZ DESAYUNO.
Visita de la zona arqueológica de Mitla, lugar consagrado
a las ceremonias mixtecas. En este lugar sobresalen sus
decoraciones geométricas con diseños abstractos. Continuación a Tehuantepec. ALMUERZO. Por la tarde continuación
a Tuxtla Gutiérrez. Alojamiento.
DÍA 7 TUXTLA GUTIÉRREZ - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
DESAYUNO. Traslado al embarcadero y paseo en lancha por
el Cañón del Sumidero. ALMUERZO. Continuación a San Cristóbal de las Casas. Llegada al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 8 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PUEBLOS INDÍGENAS
- SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DESAYUNO. Visita del
mercado local, uno de los más típicos de la región. Visita
de San Juan Chamula y Zinacantán, poblaciones indígenas
que conservan intactas sus ancestrales tradiciones, idioma,
creencias religiosas y organización social. Regreso a San
Cristóbal. Alojamiento.
DÍA 9 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - AGUA AZUL

- PALENQUE DESAYUNO. Continuación hacia Palenque.
Durante el camino, parada en las cascadas de Agua Azul.
Llegada a Palenque. Alojamiento.
DÍA 10 PALENQUE - CAMPECHE DESAYUNO. Visita a la zona
arqueológica de Palenque, visitando la Pirámide de las Inscripciones con el sarcófago del Rey, el Templo de la Cruz
Foliada, Templo del Sol y el Palacio. Continuaremos hacia la
hermosa ciudad amurallada de Campeche. ALMUERZO en
ruta. Llegada a Campeche. Alojamiento.
DÍA 11 CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA DESAYUNO. Visita de
esta zona arqueológica de Uxmal para ver la Pirámide del
Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Parque del Gobernador y el Juego de Pelota. ALMUERZO y continuación hacia
Mérida, la Ciudad Blanca, en donde podrá visitar el Paseo de
Montejo, el monumento a la Patria, la Plaza Principal con la
Catedral y los Palacios de Gobierno. Alojamiento.
DÍA 12 MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN, RIVIERA MAYA
O COSTA MUJERES DESAYUNO. Salida hacia Chichén Itzá.
Cuenta con el Templo de Kukulcán, el Juego de Pelota, la
Plataforma de las Calaveras, el Templo de los Jaguares, el
Observatorio, la Plaza de las Mil Columnas, el Cenote Sagrado. Llegada al majestuoso cenote Saamal donde podremos
nadar. ALMUERZO. Continuación hacia Cancún, Riviera Maya
o Costa Mujeres. Dejada en el hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 13 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES Estancia
en el hotel elegido en régimen de Todo Incluido. Día libre.
Alojamiento.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro histórico de México D.F.
== Centro histórico de Oaxaca y zona arqueológica de
Monte Albán.
== Centro histórico de Puebla.
== Ciudad Prehispánica de Chichén Itzá.
== Ciudad Prehispánica de Uxmal.
== Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de Palenque.
== Ciudad histórica fortificada de Campeche.

FECHAS DE SALIDA
Siempre viernes (día 1 del itinerario recomendado)

Mayo 2020
Junio

08

2020

Julio 2020
Agosto

2020

Septiembre

2020

22

05

12

19

26

03

10

17

24

07

14

04

18

Octubre 2020

02

16

Noviembre

13

27

2020

DÍA 14 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES - CIUDAD
DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto de Cancún. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular Cancún - Madrid. Noche a bordo.

Diciembre 2020

26

Enero

08

22

Febrero 2021

05

19

Marzo

05

19

DÍA 15 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

Abril 2021

02

16

2021

2021

31

30

* En diciembre las salidas serán en jueves
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CIRCUITO

SÉNIOR

LA RUTA DEL JAGUAR
DESDE

1.822€ POR PERSONA SÉNIOR DESDE 1.732€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

3

TUXTLA GUTIÉRREZ

/

SAN CRISTÓBAL
DE LAS CASAS
PALENQUE
CAMPECHE

DÍA 1 (siempre lunes) CIUDAD DE ORIGEN - MÉXICO DF Presentación en el aeropuerto de Barajas 2 horas antes de la
salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en
vuelo de línea regular, clase turista, con destino a México DF.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Parque del Gobernador y el Juego de Pelota. ALMUERZO y continuación hacia
Mérida, la Ciudad Blanca, en donde podrá visitar el Paseo de
Montejo, el monumento a la Patria, la Plaza Principal con la
Catedral y los Palacios de Gobierno. Alojamiento.

DÍA 2 MÉXICO DF DESAYUNO. Visita a la ciudad, con un recorrido panorámico por la Avenida Principal, Paseo de la Reforma, Centro Histórico (Zócalo), Palacio Nacional y Murales de
Diego Rivera. Visita al gran templo de la capital Azteca. Continuación al Museo de Antropología y visita de la sala Azteca.
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN, RIVIERA MAYA
O COSTA MUJERES DESAYUNO. Salida hacia Chichén Itzá.
Cuenta con el Templo de Kukulcán, el Juego de Pelota, la
Plataforma de las Calaveras, el Templo de los Jaguares, el
Observatorio, la Plaza de las Mil Columnas, el Cenote Sagrado. Llegada al majestuoso cenote Saamal donde podremos
nadar. ALMUERZO. Continuación hacia Cancún y la Riviera
Maya. Dejada en el hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 4 MÉXICO DF - TUXTLA GUTIÉRREZ - SAN CRISTÓBAL
DE LAS CASAS DESAYUNO. Traslado al aeropuerto y vuelo a
Tuxtla Gutiérrez. Llegada y traslado al embarcadero para dar
un paseo en lancha por el Cañón del Sumidero. ALMUERZO.
Continuación a San Cristóbal de las Casas. Llegada al hotel.
Alojamiento.
DÍA 5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PUEBLOS INDÍGENAS
- SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DESAYUNO. Visita de San
Juan Chamula y Zinacantán, poblaciones indígenas que conservan intactas sus ancestrales tradiciones, idioma, creencias religiosas y organización social. Regreso a San Cristóbal. Alojamiento.

DÍA 10 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES Estancia
en el hotel elegido en régimen de Todo Incluido. Día libre.
Alojamiento.
DÍA 11 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES - CIUDAD
DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto de Cancún. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular Cancún - Madrid. Noche a bordo.
DÍA 12 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

2

A

>> 700 KM

S

>> 60 KM

S

>> 191 KM

1
S
1

MÉRIDA

1

CANCÚN, RIVIERA MAYA
O COSTA MUJERES

n

A

S

S

>> 354 KM
>> 174 KM
>> 310 KM

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 2
noches en México DF en AD, 2 noches en
San Cristóbal de las Casas en AD, 1 noche en
Palenque en AD, 1 noche en Campeche en AD, 1
noche en Mérida en AD.
%% Visitas guiadas a México DF, Teotihuacán, San
Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula y
Zinacantán, Cascadas de Agua Azul, Palenque,
Campeche, Uxmal, Mérida y Chichén Itzá
%% Paseo en barca por el Cañón del Sumidero.
%% 4 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
FECHAS DE SALIDA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro histórico de México DF.
== Ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque.

Siempre lunes (día 1 del itinerario recomendado)

Mayo 2020

11

25

Junio

08

15

22

29
27

2020

DÍA 6 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - AGUA AZUL PALENQUE DESAYUNO. Continuación hacia Palenque. Durante el camino, parada en las cascadas de Agua Azul. Tiempo
libre. Llegada a Palenque. Alojamiento.

== Ciudad prehispánica de Uxmal.

Julio 2020

06

13

20

== Ciudad fortificada de Campeche.

Agosto

03

10

17

== Ciudad prehispánica de Chichén Itzá.

Septiembre 2020

07

21

DÍA 7 PALENQUE - CAMPECHE DESAYUNO. Visita a la zona
arqueológica de Palenque, visitando la Pirámide de las Inscripciones con el sarcófago del Rey, el Templo de la Cruz
Foliada, Templo del Sol y el Palacio. Continuaremos hacia la
hermosa ciudad amurallada de Campeche. ALMUERZO en
ruta. Llegada a Campeche. Alojamiento.

NOTA IMPORTANTE

Octubre 2020

05

19

Noviembre

02

16

Enero 2021

11

25

Febrero 2021

08

22

Marzo

08

22

05

19

DÍA 8 CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA DESAYUNO. Visita de
esta zona arqueológica de Uxmal para ver la Pirámide del

A

MÉXICO DF

ITINERARIO
RECOMENDADO

DÍA 3 MÉXICO DF DESAYUNO. Día libre para recorrer la ciudad o realizar actividades personales. Se recomienda hacer
(con coste adicional) el Tour a Teotihuacán, el centro de
peregrinación más grande de América Latina que comprende 3 grandes edificios: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la
Luna; y la Pirámide de la Ciudadela. Alojamiento.
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== SALIDAS DEL CIRCUITO: Los días de comienzo
del circuito son los lunes (día 1 del Itinerario
recomendado).
== La llegada a Tuxtla Gutiérrez deberá ser antes de
las 13:00h. para poder realizar la visita al Cañón
del Sumidero.

2020

Diciembre

2021

Abril 2021

2020

30

2020

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en
Cancún o Riviera Maya/Costa Mujeres. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

MÉXICO

ENCANTO

CIRCUITO

SÉNIOR

Haciendas Y CONVENTOS DE YUCATÁN

DESDE

3.424€ POR PERSONA SÉNIOR DESDE 3.339€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

37

/

n

, Uayamó

SALIDAS
DIARIAS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - CANCÚN Presentación en el
aeropuerto de Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular, clase turista, con destino Cancún. Llegada, asistencia y traslado al hotel Nizuc en Cancún. Alojamiento.
DÍA 2 CANCÚN - TIXKOKOB DESAYUNO. Salida hacia la
Hacienda San José Cholul en Tixkokob, construida durante
el siglo XVII y dedicada a la cría de ganado bovino hasta la
llegada de la fiebre del henequén. En trayecto parada para
visitar la zona arqueológica de Ek-Balam. Posee 45 estructuras y está rodeada por dos murallas concéntricas de piedra,
y otra más que une a los edificios centrales, tiene un juego
de pelota y un arco muy hermoso donde desembocaba un
sacbé (camino sagrado). Continuamos para visitar Valladolid,
conocida como la “perla de oriente”, la más antigua del estado de Yucatán. Llegada y alojamiento.
DÍA 3 TIXKOKOB - TEMOZÓN DESAYUNO. Hoy nos dirigimos
a la Hacienda Temozón, cuenta con cerca de 300 años de
antigüedad y fue construida para criar ganado. En la segunda mitad del siglo XIX se convirtió en una de las mayores
productoras de fibra de henequén a nivel mundial. Visita del
sitio arqueológico de Dzibilchaltun, antigua ciudad Maya en
la que destaca el Templo de las Muñecas por su importancia
astronómica: cada equinoccio se puede observar como el
sol cruza a través de su portal del este. Continuación hacia
Temozón. Llegada y alojamiento.
DÍA 4 TEMOZÓN DESAYUNO. Este día podrás elegir entre
hacer una ruta por los principales conventos de la Península
de Yucatán o disfrutar de una ruta a Celestún, típico pueblo
de pescadores en el que podrás realizar una ruta en lancha
por canales rodeados de manglares observando la flora y
fauna del lugar. Alojamiento.
DÍA 5 TEMOZÓN - UAYAMÓN DESAYUNO. Visita de la zona
arqueológica de Uxmal para ver la Pirámide del Adivino, el
Cuadrángulo de las Monjas, el Parque del Gobernador y el
Juego de Pelota. Continuación a la Hacienda Uayamón la cual
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sufrió continuos ataques de corsarios ingleses por lo que
fue rematada en varias ocasiones hasta llegar al siglo XIX
cuando se convirtió en una de las más importantes de toda
el área de Campeche. Alojamiento.
DÍA 6 UAYAMÓN - EDZNÁ - MÉRIDA DESAYUNO. Visita al
sitio arqueológico de Edzná, una antigua metrópolis Maya de
la que destaca su imponente Templo Pirámide de los Cinco
Pisos sobre la Gran Acrópolis que se eleva 39 metros sobre
el extenso Valle de Edzná, y su sistema de canales para
almacenar y distribuir el agua de las lluvias ya que se trata
de una de las regiones inundables más fértiles de Campeche.
Continuación a Mérida, conocida como la "Ciudad Blanca".
Tras un recorrido panorámico, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN, RIVIERA MAYA o
COSTA MUJERES DESAYUNO. Visita guiada a Chichén Itzá,
la zona arqueológica de mayor importancia en el mundo
Maya-Tolteca, donde se encuentran importantes pirámides
como la de El Castillo (pirámide central), El Juego de Pelota, El Templo de los Guerreros y Las Mil Columnas, sin dejar
de admirar El Cenote Sagrado. Continuación hacia el hotel
elegido en Cancún, Riviera Maya o Costa Mujeres. Llegada y
alojamiento en Todo Incluido.
DÍAS 8 Y 9 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES
Estancia en el hotel elegido en régimen de Todo Incluido. Días
libres para descansar y disfrutar de las maravillosas playas
de Cancún, Riviera Maya o Costa Mujeres; o de las instalaciones del hotel.
DÍA 10 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES - CIUDAD
DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto de Cancún. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase
turista, Cancún - Madrid. Noche a bordo.
DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.
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¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 1 noche
en Cancún en el hotel Nizuc en AD, 1 noche en
Tixkokob en AD, 2 noches en Temozón en AD, 1
noche en Uayamón en AD y 1 noche en Mérida
en AD.
%% Visitas guiadas a Ek-Balam, Valladolid,
Dzibilchaltun, Uxmal, Edzná y Chichén Itzá.
%% Ruta de los conventos o Ría Celestún a
elección por el cliente.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad prehispánica de Chichén Itzá.
== Ciudad prehispánica de Uxmal.

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en
Cancún, Riviera Maya o Costa Mujeres. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

MÉXICO

38

ENCANTO

Circuito

SÉNIOR

Tesoros COLONIALES Y SECRETOS DEL TEQUILA

DESDE

2.039€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.009€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 1 noche
en México DF en AD, 1 noche en San Miguel
de Allende AD, 1 noche en Guanajuato en AD, 1
noche en Guadalajara y 1 noche en Tequila.
%% Visitas guiadas a México DF, Querétaro, San
Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara
y Tequila.
%% Visita a una destilería con cata de tequila.
%% 1 comida
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
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MÉXICO DF

2

SAN MIGUEL DE
ALLENDE
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GUANAJUATO
GUADALAJARA
TEQUILA
MÉXICO DF
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El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. Más información en notas
importantes y www.travelplan.es.

MÉXICO

DÍA 1 (siempre viernes) CIUDAD DE ORIGEN - MÉXICO DF
Presentación en el aeropuerto de Barajas 2 horas antes de
la salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a México
DF. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 MÉXICO DF DESAYUNO. Visita a la ciudad, con un recorrido panorámico por la Avenida Principal, Paseo de la Reforma, Centro Histórico (Zócalo), Palacio Nacional y Murales de
Diego Rivera. Continuación hacia la Basílica de Guadalupe, el
templo religioso más importante de América. ALMUERZO en
restaurante de la zona. Continuación a las Pirámides de Teotihuacán, recorriendo la Plaza de la Luna, el Templo del Sol y
la Ciudadela. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 MÉXICO DF - QUERÉTARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE
DESAYUNO. Salida a Querétaro, ciudad histórica muy importante durante las luchas por la Independencia. Visita de la
ciudad y continuación a San Miguel de Allende que se localiza a una hora, lugar de residencia predilecto de artistas e
intelectuales y famoso por sus edificaciones que van de lo
barroco hasta neogótico, entre las que destacan la impresionante parroquia de San Miguel Arcángel. Instalación en el
hotel Real de Minas o similar. Alojamiento.
DÍA 4 SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO DESAYUNO.
Salida hacia Atotonilco donde visitaremos el majestuoso Santuario del siglo XVIII dedicado a Jesús Nazareno,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La iglesia está

compuesta de una nave principal, siete capillas anexas,
sacristía y seis camarines. Continuación a Guanajuato para
visita de esta hermosa ciudad colonial iniciando la misma
con una vista panorámica en el monumento al Pipila para
luego continuar hacia el centro y conocer el Teatro Juárez, la
Basílica, la Universidad, así como sus pintorescas y angostas
calles coloniales y el famoso Callejón del Beso. Alojamiento.

DÍA 7 TEQUILA - GUADALAJARA - MÉXICO DF - ORIGEN
DESAYUNO. A la hora indicada, traslado hasta el aeropuerto
de Guadalajara para tomar vuelo con destino a México DF.
Llegada al aeropuerto de México DF. Conexión para tomar el
vuelo de regreso a España. Trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de línea regular, clase turista, México DF Madrid. Noche a bordo.

DÍA 5 GUANAJUATO - GUADALAJARA DESAYUNO. Salida a la
ciudad de Guadalajara, conocida como la Perla de Occidente.
Llegada y visita del barrio de Tlaquepaque famoso por fabricar las artesanías más finas del Estado. Por la tarde visita
del Centro de la Ciudad para conocer: el Teatro Degollado,
Palacio de Gobierno, la Catedral, la Rotonda de los hombres
ilustres y una panorámica del Hospicio Cabañas. Alojamiento.

DÍA 8 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

DÍA 6 GUADALAJARA - TEQUILA Salida a la región de Tequila,
nombre de la antigua y conocida bebida mexicana. Se visitará
una destilería para ver el proceso de elaboración del tequila
además de disfrutar de una cata. Por la tarde, traslado a un
hotel dónde podrá vivir la experiencia de dormir en habitaciones ubicadas en campos de Agave, planta milenaria que
en la época prehispánica fue más importante inclusive que
el maíz y a la llegada de los españoles la describían cómo
“El Árbol de las Maravillas” por sus riquezas que aportaban
para el sustento de los pueblos, de la cual ahora se extrae
el Tequila. El paisaje de estoscultivos de agave fue declarado
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro histórico de México D.F.
== Campos de Agave.

NOTA
== SALIDAS DEL CIRCUITO: Los días de comienzo
del circuito son los viernes (día 1 del Itinerario
recomendado).
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CUBA

CIRCUITO

SÉNIOR

TRIÁNGULO MÁGICO CUBANO
DESDE

944€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 2
noches en Trinidad (Todo Incluido).
%% Visitas guiadas a La Habana, Las Terrazas,
Guamá, Cienfuegos, Trinidad.
%% 7 comidas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

LA HABANA
TRINIDAD
LA HABANA O VARADERO
APTO. DE LA HABANA
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>> 320 KM

A

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad Vieja de La Habana y su sistema
de fortificaciones.
== Trinidad y el Valle de los Ingenios.

FECHAS DE SALIDA
== SALIDAS DEL CIRCUITO: Los días de comienzo
del circuito son los sábados (día 2 del Itinerario
Recomendado). Añada las noches que desee antes
de la salida del mismo.

SÉNIOR DESDE

917€ POR PERSONA

DÍA 1 ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto
de Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de
Air Europa, clase turista, con destino a La Habana. Llegada
al Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana. Asistencia de nuestros guías y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
DÍA 2 (siempre sábados) LA HABANA - TERRAZAS - LA
HABANA DESAYUNO. Salida hacia Las Terrazas, en la Sierra
del Rosario, declarada por la UNESCO como Reserva de la
Biosfera. Conocerán el hotel La Moka, singular instalación
insertada en el bosque; visita a la Hacienda La Unión, con un
bello jardín de plantas tropicales. Desplazamiento hacia las
ruinas parcialmente reconstruidas del Cafetal Buenavista,
hacienda cafetalera del siglo XIX. Visita de la plaza del pueblo, con la posibilidad de degustar el exquisito café cubano
en La Casa de María (no incluido en el precio). Se visitará el
Taller de Serigrafía del lugar. ALMUERZO en la zona y si se
desea, tiempo de baño en el Río San Juan. Regreso al hotel.
Noche a disposición para disfrute de actividades opcionales.
Alojamiento.
DÍA 3 LA HABANA DESAYUNO Visita de la ciudad. Recorrido
por La Habana Vieja, declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad, visitando la Plaza de la Catedral, Plaza de
Armas, Palacio de los Capitanes Generales, Parque Central,
Feria de Artesanía; y en La Habana Moderna y la Plaza de la
Revolución. ALMUERZO en un restaurante de la zona. Regreso al hotel y alojamiento. Tarde libre.
DÍA 4 LA HABANA - GUAMÁ - CIENFUEGOS - TRINIDAD
DESAYUNO. Salida hacia Guamá una aldea taína en la que
podrá disfrutar de una travesía en lancha por la Laguna del
Tesoro y visitar un criadero de cocodrilos. ALMUERZO en un
restaurante de la zona. Continuación a Cienfuegos, conocida
como la Perla del Sur, en la que destaca el trazado perfecto
de sus calles y edificaciones de alto valor arquitectónico que
la llevaron a ser declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Paseo a pie desde el Prado por el bulevar hasta
el Parque Martí. Visita al teatro Tomás Terry y al Palacio de
Valle. Continuación hacia la ciudad de Trinidad. Alojamiento y
CENA en el hotel.
DÍA 5 TRINIDAD DESAYUNO. Visita de Trinidad, ciudad detenida en el tiempo. Visita a la Plaza Mayor, Museo Romántico, la

SALIDAS
GARANTIZADAS

ITINERARIO
RECOMENDADO
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iglesia Santísima Trinidad, bar La Canchanchara y un taller de
cerámica. ALMUERZO en un restaurante de la zona. Regreso
al hotel. Tiempo libre para realizar compras o para pasear
por sus encantadoras calles. Alojamiento y CENA.
DÍA 6 TRINIDAD - SANTA CLARA - LA HABANA O VARADERO
DESAYUNO. Salida hacia Santa Clara, capital del centro de
Cuba. Paseo por la ruta patrimonial de la ciudad recorriendo
el Parque del Carmen y el Parque Leoncio Vidal. Visita a la
Plaza Ernesto Che Guevara donde se encuentran el memorial y el museo que llevan su nombre. Visita al monumento
a la acción contra el Tren Blindado. ALMUERZO en tránsito.
Traslado hacia el hotel elegido en La Habana o Varadero. Alojamiento en régimen elegido.
DÍA 7 LA HABANA O VARADERO Día libre para descansar
y disfrutar de la fabulosa playa caribeña de Varadero o
para disfrutar de las calles y monumentos de La Habana.
Alojamiento.
DÍA 8 LA HABANA O VARADERO - CIUDAD DE ORIGEN A la
hora indicada por nuestros guías, traslado hasta el aeropuerto internacional de La Habana. Trámites de facturación
y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con
destino a España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en La
Habana o Varadero. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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LA HABANA
SANTIAGO DE CUBA
CAMAGÜEY
CIRCUITO

TRINIDAD

SÉNIOR

COLONIAL
DESDE

1.461€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

SÉNIOR DESDE

1.421€ POR PERSONA

DÍA 2 (siempre lunes) LA HABANA DESAYUNO Visita de la
ciudad. Recorrido por La Habana Vieja, declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, visitando la Plaza de
la Catedral, Plaza de Armas, Palacio de los Capitanes Generales, Parque Central y Feria de Artesanía. ALMUERZO en un
restaurante de la zona. Continuación en bus por La Habana Moderna hasta el Capitolio y la Plaza de la Revolución.
Regreso al hotel y alojamiento. Tarde libre.

1513 por Diego Velázquez. ALMUERZO en un restaurante de la
zona. Llegada a Camagüey. Alojamiento y CENA en el hotel.
DÍA 6 CAMAGÜEY - TRINIDAD DESAYUNO. Recorrido a pie
por las calles de Camagüey fundada bajo el nombre de
Santa María de Puerto Príncipe, ciudad laberinto, declarada
recientemente Patrimonio de la Humanidad. Salida hacia Trinidad. Recorrido en tránsito por la ciudad de Ciego de Ávila.
ALMUERZO en restaurante local. Continuación a Trinidad.
Alojamiento y CENA en el hotel.
DÍA 7 TRINIDAD - CIENFUEGOS DESAYUNO. Recorrido por la
ciudad de Trinidad con visita al Museo Romántico, cóctel en
el bar Canchánchara y visita a la Plaza Mayor. ALMUERZO en
restaurante de la zona. Continuación a Cienfuegos. Llegada y
alojamiento. CENA en el hotel.

DÍA 3 LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA DESAYUNO en el
hotel. A la hora indicada por nuestros guías, traslado al aeropuerto de La Habana para tomar vuelo con destino a Santiago de Cuba (el vuelo podrá ser a Holguín o a Santiago de
Cuba según operativa). Traslado al hotel. Resto de día libre.
Alojamiento.

DÍA 8 CIENFUEGOS - LA HABANA O VARADERO DESAYUNO.
Visita panorámica de la ciudad de Cienfuegos. Paseo a pie
por el Parque Martí, visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio
del Valle. ALMUERZO en un restaurante local. Continuación
del viaje hacia Varadero o La Habana. Alojamiento en el hotel
elegido en el régimen seleccionado.

DÍA 4 SANTIAGO DE CUBA DESAYUNO en el hotel. Recorrido
por Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante
de Cuba, ciudad impregnada de historia y música, capital del Oriente, y cuna del Son y de la Revolución Cubana.
ALMUERZO en restaurante local. Por la tarde, visita al Cuartel Moncada, Parque Céspedes, Castillo del Morro, Cementerio Santa Ifigenia y Casa de Diego Velásquez. Regreso al
hotel. Noche libre. Alojamiento.

DÍA 9 LA HABANA O VARADERO Día libre para descansar y
disfrutar de las playas de Varadero o de las calles y monumentos de La Habana. Alojamiento.

DÍA 5 SANTIAGO DE CUBA - BAYAMO - CAMAGÜEY
DESAYUNO. Salida hacia Camagüey con visita en el trayecto
al Santuario del Cobre, dónde se encuentra la Virgen de La
Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Continuación a la ciudad de Bayamo, la segunda más antigua de Cuba, fundada en
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¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles, de circuito, 2
noches en Santiago de Cuba (AD), 1 noche en
Camagüey (MP); 1 noche en Trinidad (TI); y 1
noche en Cienfuegos (MP).

ITINERARIO
RECOMENDADO

DÍA 1 ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto
de Barajas, Terminal 1, mostrador de Travelplan, 90 minutos antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y
aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a La Habana. Llegada al Aeropuerto
Internacional José Martí, de La Habana. Asistencia de nuestros guías y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Baha

DÍA 10 LA HABANA O VARADERO - ORIGEN A la hora indicada
por nuestros guías, traslado hasta el aeropuerto internacional de La Habana. Trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 11 CIUDAD DE ORIGEN Llegada y fin de nuestros servicios.

%% VISITAS INCLUIDAS.
%% Visita guiada por La Habana.
%% Visita guiada por Santiago de Cuba.
%% Visita al Santuario de la Virgen de la Caridad
del Cobre.
%% Visita guiada por Camagüey.
%% Visita guiada por Trinidad.
%% Visita guiada por Cienfuegos.
%% 8 comidas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad Vieja de La Habana y su sistema
de fortificaciones.
== Castillo de San Pedro de la Roca, Santiago de Cuba.
== Centro histórito de Camagüey.
== Centro histórico de Cienfuegos.
== Trinidad y el Valle de los Ingenios.
NOTA IMPORTANTE
== SALIDAS DEL CIRCUITO: Los días de comienzo
del circuito son los lunes (día 2 del Itinerario
Recomendado). Añada las noches que desee antes
de la salida del mismo.

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en La
Habana o Varadero. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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LA HABANA
TRINIDAD
SANCTI SPÍRITUS
LA HABANA O VARADERO
CIRCUITO

SÉNIOR

882€ POR PERSONA

856€ POR PERSONA

ITINERARIO
RECOMENDADO

DÍA 2 LA HABANA DESAYUNO en el hotel. Día libre para disfrute de la incomparable ciudad de La Habana, no deje de
conocer su casco antiguo, La Habana Vieja, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y centro histórico de
la capital cubana.
DÍA 3 (siempre lunes) LA HABANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD
DESAYUNO. Salida hacia Guamá, lugar donde podrá ver la
reproducción artística de una aldea Taína ubicada en la
Península de Zapata, provincia de Matanzas. Paseo en lanchas por la Laguna del Tesoro. Al regreso, visita al Criadero
de Cocodrilos. ALMUERZO en restaurante de la zona. Salida
hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Paseo a pie
desde el Prado por el bulevar hasta el Parque Martí. Visita al
teatro Tomás Terry y al Palacio de Valle. Salida hacia la ciudad de Trinidad. Alojamiento y CENA en el hotel.
DÍA 4 TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS DESAYUNO. Visita a la
ciudad de Trinidad que con sus calles zanjadas al medio, su
Plaza Mayor y su arquitectura parece haberse detenido en
los siglos XVIII y XIX. Fue declarada en 1988, por la UNESCO,
Patrimonio de la Humanidad. Se hará una visita al Museo
Romántico y al Bar la Canchánchara, donde podrá degustar
un cóctel típico de bienvenida. ALMUERZO en restaurante de
la zona. Continuación del viaje hacia Sancti Spíritus con tiempo para conocer su centro histórico. Alojamiento y CENA.

>> 325 KM
>> 85 KM

A

%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 1 noche en
Trinidad (TI) y 1 noche en Sancti Spíritus (MP).

SÉNIOR DESDE

DÍA 1 ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto
de Barajas, Terminal 1, mostrador de Travelplan, 90 minutos antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y
aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a La Habana. Llegada al Aeropuerto
Internacional José Martí, de La Habana. Asistencia de nuestros guías y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
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¿QUÉ INCLUYE?

BELLEZA CUBANA
DESDE

A

Visitas incluidas
%% Visita panorámica de la ciudad Cienfuegos con
paseo en barco por la Bahía de Cienfuegos.
%% Visita guiada por la ciudad de Trinidad.

DÍA 5 SANCTI SPÍRITUS - SANTA CLARA - LA HABANA O
VARADERO DESAYUNO en el hotel. Salida hacia Santa Clara,
capital del centro de Cuba. Paseo a pie por la ruta patrimonial de la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar de
Fundación de la Villa en 1685 y el Parque Leoncio Vidal. Visita
a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una
de las más prominentes y carismáticas personalidades de la
historia contemporánea mundial y donde se encuentran el
Museo y el Memorial que llevan su nombre. Visita al Monumento a la acción contra el Tren Blindado. ALMUERZO en
restaurante de la zona. Al finalizar traslado hacia Varadero.
Llegada al hotel seleccionado y alojamiento en Todo Incluido.
DÍAS 6 y 7 LA HABANA O VARADERO Días libres para descansar y disfrutar de las playas de Varadero o para pasear por
las calles y monumentos de La Habana. Alojamiento.
DÍA 8 LA HABANA O VARADERO - ORIGEN A la hora indicada
por nuestros guías, traslado hasta el aeropuerto internacional de La Habana. Trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 9 Llegada y fin de nuestros servicios

%% Visita panorámica de la ciudad Sancti Spíritus.
%% Visita panorámica de la ciudad Santa Clara.
%% 5 comidas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

FECHAS DE SALIDA
Los lunes desde La Habana (día 3 del itinerario recomendado)
04 18
Mayo 2020

Junio 2020
Julio 2020
Agosto 2020
Septiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020
Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021
Abril 2021

01

15

13

27

10

24

07

21

05

19

02

16

14

28

11

25

08

22

08

22

05

19

29

30

NOTA IMPORTANTE

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

== SALIDAS DEL CIRCUITO: Los días de comienzo
del circuito son los lunes (día 3 del Itinerario
Recomendado). Añada las noches que desee antes
de la salida del mismo.

= = Ciudad Vieja de La Habana y su sistema
de fortificaciones.
== Centro histórico de Cienfuegos.
== Trinidad y el Valle de los Ingenios.

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en La
Habana o Varadero. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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LA HABANA
CIÉNAGA DE ZAPATA
CIENFUEGOS
CIRCUITO

TOPES DE COLLANTES

SÉNIOR

JEEP ADVENTURE
DESDE

1.354€ POR PERSONA
SALIDAS
GARANTIZADAS

ITINERARIO
RECOMENDADO

SÉNIOR DESDE

1.316€ POR PERSONA

SALIDAS
DIARIAS

DÍA 1 ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto
de Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de
Air Europa, clase turista, con destino a La Habana. Llegada
al Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana. Asistencia de nuestros guías y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.

DÍA 5 CIENFUEGOS – TOPES DE COLLANTES DESAYUNO en el
Hotel. Salida en los jeeps hacia el Escambray. Visita al Parque Natural El Nicho, destacando el Sendero las Mariposas.
ALMUERZO. Continuación del Jeep Safari por el macizo montañoso del Escambray. Parada en el pueblo 4 Vientos. Continuación del safari hasta Topes de Collantes. Alojamiento y
CENA en el hotel.

DÍA 2 LA HABANA DESAYUNO Visita de la ciudad. Recorrido
por La Habana Vieja, declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad, visitando la Plaza de la Catedral, Plaza de
Armas, Palacio de los Capitanes Generales, Parque Central y
Feria de Artesanía. ALMUERZO en un restaurante de la zona.
Continuación en bus por La Habana Moderna hasta el Capitolio y la Plaza de la Revolución. Regreso al hotel y alojamiento.
Tarde libre.

DÍA 6 TOPES DE COLLANTES – TRINIDAD – SANCTI SPÍRITUS
DESAYUNO en el hotel. Salida en los jeeps hacia Trinidad.
Llegada y visita al famoso bar Canchánchara con degustación de un cóctel típico. Visita al museo Palacio Cantero.
ALMUERZO en un restaurante de la ciudad. Visita al Valle de
los Ingenios y a la Torre Manaca- Iznaga. Continuación en los
Jeeps hacia la reserva natural EL Banao. Caminata Banao/
Sabina con baño en la cascada. Regreso a los jeeps y traslado a Sancti Spíritus. Alojamiento y CENA en el hotel.

DÍA 3 LA HABANA – CIÉNAGA DE ZAPATA DESAYUNO. A la
hora indicada por nuestros guías, recogida para comenzar el
recorrido en jeeps por el Valle de Yurumí hasta la ciudad de
Matanzas. Recorrido panorámico por la ciudad de Matanzas.
Snorkel en Punta Maya y en la Cueva de Saturno. ALMUERZO
en La Arboleda. Tiempo libre para el que lo desee pueda
montar a caballo. Continuación hasta Ciénaga de Zapata
pasando por varias poblaciones: Guanábana, Triunvirato,
Zequeiras, Bolondrón y Atos de Jicarita. Alojamiento y CENA.
DÍA 4 CIÉNAGA DE ZAPATA – CIENFUEGOS DESAYUNO. Salida para visitar la Ciénaga de Zapata. Visita al criadero de
cotorras y al criadero de cocodrilos. Continúa el Jeep Safari
por la Ciénaga. Visita a los pueblos Pálpite, Soplillar y Cayo
Ramona. Visita al sendero las Bermejas para observar el ave
más pequeña del mundo, el Zunzuncito. Visita a Cueva de
los Peces con baño y ALMUERZO en restaurante de la zona.
Tiempo libre para bañarse y practicar snorkel. Continuación
con los jeeps a lo largo de la costa hasta Juraguá en Cienfuegos. Tiempo para fotos en el parque central de la ciudad.
Alojamiento y CENA en el hotel.

DÍA 7 SANCTI SPÍRITUS – SANTA CLARA – VARADERO
DESAYUNO en el hotel. Recorrido en los jeeps por Sancti
Spíritus, de Sur a Norte. Vista panorámica de plantaciones de
tabaco y de campos de caña de azúcar. Caminata por el sendero Jobo Rosado. Continuación del jeep safari hacia Santa
Clara. Visita del Mausoleo del Ché y al monumento al Tren
Blindado. ALMUERZO en Los Caneyes. Continuación del safari
en los jeeps hasta la ciudad de Cárdenas. Traslado hasta el
hotel elegido en Varadero. Alojamiento en Todo Incluido.
DÍA 8 VARADERO Día libre para descansar y disfrutar de las
instalaciones del hotel y de las playas de Varadero.
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¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 1
noche en Ciénaga de Zapata (MP), 1 noche en
Cienfuegos (MP), 1 noche en Topes de Collantes
(MP); y 1 noche en Sancti Spíritus (MP).
%% Visitas a La Habana, Matanzas, la Cueva de
Saturno, la Cueva de los Peces, el Parque
Natural El Nicho, Trinidad, Sancti Spíritus,
Santa Clara.
%% 9 comidas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad Vieja de La Habana y su sistema
de fortificaciones.
== Centro histórico de Cienfuegos.
== Trinidad y el Valle de los Ingenios.

NOTA IMPORTANTE
== El recorrido en jeeps se hará con un chófer-guía, el
cliente no podrá conducir los vehículos.

DÍA 9 VARADERO – CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por
nuestros guías, traslado hasta el aeropuerto internacional
de La Habana. Trámites de facturación y aduana. Salida en
vuelo de línea regular, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en La
Habana o Varadero. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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CUBA

CIRCUITO

SÉNIOR

EXCELENCIAS DE CUBA
DESDE

1.030€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 1 noche
en Cienfuegos en MP y 1 noche en Trinidad
en TI.
%% Visitas guiadas a La Habana, Guamá,
Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara.
%% 6 comidas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

LA HABANA
CIENFUEGOS
TRINIDAD
CAYO SANTA MARÍA
LA HABANA
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>> 235 KM
>> 85 KM
>> 180 KM
>> 400 KM

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad Vieja de La Habana y su sistema
de fortificaciones.
== Centro histórico de Cienfuegos.
== Trinidad y el Valle de los Ingenios.
FECHAS DE SALIDA
== SALIDAS DEL CIRCUITO: Los días de comienzo
del circuito son los lunes (día 3 del Itinerario
Recomendado). Añada las noches que desee antes
de la salida del mismo.

SÉNIOR DESDE

1.000€ POR PERSONA

DÍA 1 ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto
de Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de
Air Europa, clase turista, con destino a La Habana. Llegada
al Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana. Asistencia de nuestros guías y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
DÍA 2 LA HABANA DESAYUNO. Visita de la ciudad. Recorrido
por La Habana Vieja, declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad, visitando la Plaza de la Catedral, Plaza de
Armas, Palacio de los Capitanes Generales, Parque Central,
Feria de Artesanía; y en La Habana Moderna, la Plaza de la
Revolución y visita de la fábrica de ron Bocay. ALMUERZO
en un restaurante de la zona. Regreso al hotel y alojamiento.
Tarde libre.
DÍA 3 (siempre lunes) LA HABANA – GUAMÁ - CIENFUEGOS
DESAYUNO. Salida hacia Guamá una aldea taína en la que
podrá disfrutar de una travesía en lancha por la Laguna del
Tesoro y visitar un criadero de cocodrilos. ALMUERZO en un
restaurante de la zona. Continuación a Cienfuegos, conocida
como la Perla del Sur, en la que destaca el trazado perfecto
de sus calles y edificaciones de alto valor arquitectónico que
la llevaron a ser declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Llegada a Cienfuegos, alojamiento y CENA en el
hotel.
DÍA 4 CIENFUEGOS - TRINIDAD DESAYUNO. Recorrido por la
ciudad de Cienfuegos dónde podrá conocer el teatro Tomás
Terry y el Palacio del Valle, lugar dónde conocerás la hermosa leyenda que se asocia a su construcción. ALMUERZO en
restaurante de la zona. A continuación, salida hacia Trinidad.
Llegada y alojamiento, resto del día libre. CENA en el hotel.
DÍA 5 TRINIDAD – SANTA CLARA – CAYO SANTA MARÍA
DESAYUNO. Visita de Trinidad, ciudad detenida en el tiempo.
Visita a la Plaza Mayor, Museo Romántico, la iglesia Santísima Trinidad, bar La Canchánchara y un taller de cerámica.
Traslado a Santa Clara, capital del centro de Cuba. Paseo por
la ruta patrimonial de la ciudad recorriendo el Parque del
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SALIDAS
GARANTIZADAS
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Carmen y el Parque Leoncio Vidal. Visita a la Plaza Ernesto
Che Guevara donde se encuentran el memorial y el museo
que llevan su nombre. Visita al monumento a la acción contra el Tren Blindado. ALMUERZO en un restaurante de la zona.
Traslado hacia el hotel elegido en Cayo Santa María. Alojamiento en régimen de Todo Incluido.
DÍA 6 CAYO SANTA MARÍA Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y de las espectaculares playas de Cayo
Santa María. Alojamiento.
DÍA 7 CAYO SANTA MARÍA – LA HABANA DESAYUNO. A la
hora indicada por el guía, recogida en el hotel para hacer el
traslado de regreso a La Habana. Llegada y alojamiento en el
hotel elegido. Resto del día libre.
DÍA 8 LA HABANA – ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada
por nuestros guías, traslado hasta el aeropuerto internacional de La Habana. Trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en La
Habana o Varadero. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

CUBA

CIRCUITO

SÉNIOR

OCCIDENTE CUBANO
DESDE

1.109€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 2
noches en Viñales en MP.
%% Visitas guiadas a Terrazas, Viñales y Soroa.
%% 6 comidas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

LA HABANA
VIÑALES
VARADERO
APTO. LA HABANA
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>> 200 KM
>> 350 KM
>> 140 KM
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FECHAS DE SALIDA
== SALIDAS DEL CIRCUITO: Los días de comienzo
del circuito son los jueves (día 3 del Itinerario
Recomendado). Añada las noches que desee antes
de la salida del mismo.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad Vieja de La Habana y su sistema
de fortificaciones.

SÉNIOR DESDE

1.093€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

DÍA 1 ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto
de Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de
Air Europa, clase turista, con destino a La Habana. Llegada
al Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana. Asistencia de nuestros guías y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
DÍA 2 LA HABANA DESAYUNO. Visita de la ciudad. Recorrido
por La Habana Vieja, declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad, visitando la Plaza de la Catedral, Plaza de
Armas, Palacio de los Capitanes Generales, Parque Central
y Feria de Artesanía. ALMUERZO en un restaurante de la
zona. Continuación en bus por La Habana Moderna hasta el
Capitolio y la Plaza de la Revolución. Regreso al hotel y alojamiento. Tarde libre.
DÍA 3 LA HABANA - TERRAZAS - VIÑALES (siempre jueves)
DESAYUNO. Salida hacia Las Terrazas, en la Sierra del Rosario, declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.
Conocerán el hotel La Moka, singular instalación insertada
en el bosque; visita a la Hacienda La Unión, con un bello jardín de plantas tropicales. Desplazamiento hacia las ruinas
parcialmente reconstruidas del Cafetal Buenavista, hacienda
cafetalera del siglo XIX. Visita de la plaza del pueblo, con la
posibilidad de degustar el exquisito café cubano en La Casa
de María (no incluido en el precio). Se visitará el Taller de
Serigrafía del lugar. ALMUERZO en la zona y si se desea,
tiempo de baño en el Río San Juan. Continuación a Viñales.
Alojamiento y CENA en el hotel.
DÍA 4 VIÑALES DESAYUNO. Salida para visitar el valle de
viñales, Patrimonio Paisajístico de la Humanidad. Haremos
una parada para fotos en el mirador Los Jazmines. Tiempo
libre para caminar por el pueblo de Viñales. ALMUERZO en
restaurante de la zona. Visita a la Cueva del Indio, Casa del
Ceguero, Mural de la Prehistoria. CENA y alojamiento.
DÍA 5 VIÑALES - SOROA - LA HABANA - VARADERO
DESAYUNO. Salida hacia el paraje natural de Soroa. Destaca
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por su gran hermosura y variedad, considerado reserva de
la biosfera en el occidente de Cuba por su riqueza en flora
con una gran variedad de especies de árboles y arbustos.
Entre su fauna destaca una de las ranas más diminutas del
mundo y una variedad de 70 tipos de aves, muchas de ellas
endémicas de Cuba. Visita al orquidiario de Soroa y al Salto
de Soroa. ALMUERZO en restaurante de la zona. Continuación del viaje hacia Varadero con parada en La Habana para
cambio de vehículo. Llegada a Varadero al hotel elegido. Alojamiento en régimen de Todo Incluido.
DÍAS 6 Y 7 VARADERO Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel y de las espectaculares playas de Varadero o para realizar actividades opcionales ofrecidas en
destino. Alojamiento.
DÍA 8 VARADERO – ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada
por nuestros guías, traslado hasta el aeropuerto internacional de La Habana. Trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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CUBA

CIRCUITO

SÉNIOR

ORIENTE CUBANO
DESDE

2.010€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 2
noches en Holguín en MP y 2 noches en
Santiago de Cuba en MP.
%% Visitas guiadas a La Habana, Holguín, Santiago
de Cuba, Santuario del Cobre y Guantánamo
%% 9 comidas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

LA HABANA
HOLGUÍN
SANTIAGO DE CUBA
HOLGUÍN
GUARDALAVACA
LA HABANA
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>> 750 KM
>> 150 KM
>> 150 KM
>> 70 KM
>> 750 KM

FECHAS DE SALIDA
== SALIDAS DEL CIRCUITO: Los días de comienzo
del circuito son los jueves (día 3 del Itinerario
Recomendado). Añada las noches que desee antes
de la salida del mismo.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad Vieja de La Habana y su sistema
de fortificaciones.
== Castillo de San Pedro de la Roca, Santiago de Cuba

SÉNIOR DESDE

1.963€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

DÍA 1 ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto
de Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de
Air Europa, clase turista, con destino a La Habana. Llegada
al Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana. Asistencia de nuestros guías y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
DÍA 2 LA HABANA DESAYUNO. Visita de la ciudad. Recorrido
por La Habana Vieja, declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad, visitando la Plaza de la Catedral, Plaza de
Armas, Palacio de los Capitanes Generales, Parque Central
y Feria de Artesanía. ALMUERZO en un restaurante de la
zona. Continuación en bus por La Habana Moderna hasta el
Capitolio y la Plaza de la Revolución. Regreso al hotel y alojamiento. Tarde libre.
DÍA 3 (siempre jueves) LA HABANA - HOLGUÍN DESAYUNO.
Salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Holguín. Llegada a Holguín y visita guiada por la ciudad incluyendo la Loma de la Cruz. ALMUERZO en restaurante de la
zona. Continuación a Gibara con visita a la Batería Fernando
VII. Regreso a Holguín. Alojamiento y CENA en el hotel.
DÍA 4 HOLGUÍN - SANTIAGO DE CUBA DESAYUNO. Salida
hacia Santiago de Cuba para hacer un recorrido por esta
ciudad, la segunda más importante de Cuba. Ciudad impregnada de historia y música, Santiago de Cuba es la capital del Oriente, y cuna del Son y de la Revolución Cubana.
ALMUERZO en restaurante local. Por la tarde, visita al Cuartel Moncada, Parque Céspedes, Castillo del Morro, Cementerio Santa Ifigenia y Casa de Diego Velásquez. Alojamiento
y CENA en el hotel.
DÍA 5 SANTIAGO DE CUBA - GUANTÁNAMO - SANTIAGO
DE CUBA DESAYUNO. Salida hacia la ciudad de Guantánamo, lugar dónde se visitará el Zoológico de Piedra y podrás
disfrutar de un día campestre en la Finca La Juanica.
ALMUERZO criollo incluido. Al atardecer retorno a Santiago
de Cuba. Alojamiento y CENA en el hotel.
DÍA 6 SANTIAGO DE CUBA - BAYAMO - HOLGUÍN DESAYUNO.
visita al Santuario del Cobre situado en medio de la Sierra Maestra, lugar histórico de peregrinaje religioso de
los cubanos para visitar a la Virgen de la Caridad, Patrona
de Cuba. Continuación hacia Bayamo, capital cultural de
Cuba, conocida como la ciudad del Himno nacional. Paseo a
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alrededor de la Catedral de San Salvador de Bayamo donde
por primera vez se entonaron las notas del histórico himno y
se instauro el primer gobierno de la república en armas en
el siglo XIX ALMUERZO en restaurante de la zona. Continuación hacia Holguín. Alojamiento y CENA en el hotel.
DÍA 7 HOLGUÍN - GUARDALAVACA DESAYUNO. A la hora indicada, traslado hacia Guardalavaca, lugar dónde podrá disfrutar de las mejores playas de Cuba. Alojamiento en el hotel
elegido en régimen Todo Incluido.
DÍAS 8 Y 9 GUARDALAVACA Días libres para disfrutar de las
instalaciones del hotel y de las preciosas playas de Guardalavaca o para realizar actividades opcionales ofrecidas en
destino.
DÍA 10 GUARDALAVACA - HOLGUÍN - LA HABANA DESAYUNO.
Recogida en el hotel y traslado hasta Holguín para tomar
vuelo con destino a La Habana. Llegada y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.
DÍA 11 LA HABANA – ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada
por nuestros guías, traslado hasta el aeropuerto internacional de La Habana. Trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 12 ESPAÑA Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en La
Habana y Guardalavaca. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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SÉNIOR

CUBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
DESDE

1.763€ POR PERSONA
SALIDAS
GARANTIZADAS

SÉNIOR DESDE

1.722€ POR PERSO-

ITINERARIO
RECOMENDADO
arquitectónicos y un trazado perfecto de sus casas, calles y
parques. Al finalizar el recorrido se continuará el viaje hacia
el balneario de Santa Lucía, localizado en la costa norte de
la provincia de Camagüey, frente a una de las más grandes
barreras coralinas del Caribe. Alojamiento en hotel Todo
Incluido. Resto del día libre.

DÍA 2 LA HABANA DESAYUNO. Visita de la ciudad. Recorrido
por La Habana Vieja, declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad, visitando la Plaza de la Catedral, Plaza de
Armas, Palacio de los Capitanes Generales, Parque Central
y Feria de Artesanía. ALMUERZO en un restaurante de la
zona. Continuación en bus por La Habana Moderna hasta el
Capitolio y la Plaza de la Revolución. Regreso al hotel y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 7 SANTA LUCÍA - CAMAGÜEY - SANCTI SPÍRITUS TRINIDAD DESAYUNO. Salida hacia la ciudad de Camagüey.
La ciudad posee uno de los centros históricos más extensos
de la isla declarado Patrimonio de la Humanidad. Visita a
la Plaza de los Trabajadores, Plaza San Juan de Dios, Plaza
Ignacio Agramonte, la Iglesia de la Merced y el boulevard.
Salida hacia Sancti Spíritus con ALMUERZO en tránsito, y
recorrido panorámico por esta ciudad. Continuación a Manaca – Iznaga, centro del Valle de los Ingenios, región que fue
en los siglos XVII y XVIII una de las más prósperas de Cuba.
Al finalizar, salida a Trinidad. Alojamiento y CENA en el hotel.

DÍA 4 SANTIAGO DE CUBA DESAYUNO. Recorrido por la
ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más importante de
Cuba. Ciudad impregnada de historia y música, Santiago de
Cuba es la capital del Oriente, y cuna del Son y de la Revolución Cubana. ALMUERZO en restaurante local. Por la tarde, visita al Cuartel Moncada, Parque Céspedes, Castillo del
Morro, Cementerio Santa Ifigenia y Casa de Diego Velásquez.
Alojamiento y CENA en el hotel.
DÍA 5 SANTIAGO DE CUBA - BIRÁN - HOLGUÍN - GIBARA
DESAYUNO. Salida para la ciudad de Holguín. En tránsito
visita al Conjunto Histórico de Birán, casa Natal de Fidel
Castro Ruz, Raúl Castro Ruz y sus hermanos, declarado en
el año 2008 Monumento Nacional. Continuación a Holguín.
Recorrido por los parques de la ciudad para disfrutar de la
arquitectura local y monumentos históricos. Tiempo libre.
ALMUERZO en restaurante local. Posteriormente, visita a la
Loma de la Cruz, uno de los símbolos más relevantes de la
ciudad, desde donde se puede apreciar la ciudad en todo su
esplendor. Continuación del viaje hacia Gibara, ubicada en
la costa norte de Holguín. Alojamiento y CENA en el hotel.
Noche libre.
DÍA 6 GIBARA - SANTA LUCÍA DESAYUNO. Recorrido por Gibara, La Villa Blanca, declarada Monumento
Nacional, admirando su exuberante paisaje, bellos sitios
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LA HABANA
SANTIAGO DE CUBA
GIBARA
SANTA LUCÍA

DÍA 1 ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto de
Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa,
clase turista, con destino a La Habana. Llegada al Aeropuerto
Internacional José Martí, de La Habana. Asistencia de nuestros
guías y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 3 (siempre miércoles) LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA
DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros guías, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Santiago
de Cuba. Llegada y traslado al hotel para hacer el registro
y posteriormente ir a visitar el Santuario de la Virgen de la
Caridad del Cobre. ALMUERZO en restaurante local. Regreso
al hotel. Alojamiento y CENA.

mas

ana
Hab

DÍA 8 TRINIDAD - CIENFUEGOS - SANTA CLARA DESAYUNO.
Visita de Trinidad, ciudad detenida en el tiempo. Visita a la
Plaza Mayor, Museo Romántico, la iglesia Santísima Trinidad,
bar La Canchanchara y un taller de cerámica. Salida hacia la
Ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur y que
revela el esplendor de una cultura con fuerte influencia de
sus fundadores franceses. ALMUERZO en un restaurante de
la zona. Paseo a pie desde el prado, por el bulevar hasta el
Parque Martí. Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio del
Valle. Continuación a Santa Clara. Alojamiento y CENA en el
hotel.
DÍA 9 SANTA CLARA - VARADERO DESAYUNO. Visita a la ciudad de Santa Clara, destacando el recorrido por el centro
histórico, la visita al monumento al Che Guevara, el Palacio
de Gobierno y la visita al monumento del Tren Blindado.
ALMUERZO en restaurante de la zona. Continuación a Varadero. Llegada y alojamiento en el hotel seleccionado en Todo
Incluido.
DÍAS 10 Y 11 VARADERO Días libres para descansar y disfrutar de la fabulosa playa caribeña de Varadero o para realizar
actividades opcionales ofrecidas en destino. Alojamiento.
DÍA 12 VARADERO – ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada
por nuestros guías, traslado hasta el aeropuerto internacional de La Habana. Trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
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>> 850 KM
>> 180 KM
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>> 375 KM
>> 100 KM
>> 230 KM

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en los hoteles de circuito: 2
noches en Santiago de Cuba en MP, 1 noche en
Gibara en MP, 1 noche en Santa Lucía en TI y 1
noche en Santa Clara en MP.
%% Visitas guiadas a La Habana, Holguín,
Santiago de Cuba, Santuario del Cobre,
Gibara, Camagüey, Sancti Spíritus, Trinidad,
Cienfuegos y Santa Clara.
%% 9 comidas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad Vieja de La Habana y su sistema de
fortificaciones
== Castillo de San Pedro de la Roca, Santiago de Cuba
== Centro Histórico de Camagüey
== Centro Histórico de Cienfuegos
== Trinidad y el Valle de Los Ingenios

FECHAS DE SALIDA
== SALIDAS DEL CIRCUITO: Los días de comienzo del
circuito son los miércoles (día 3 del Itinerario
Recomendado). Añada las noches que desee antes
de la salida del mismo.

DÍA 13 ESPAÑA Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, vuelo interno, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye
estancia en La Habana ni Varadero. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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HONDURAS

HONDURAS MÁGICA
DESDE

1.630€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita al parque arqueológico de Copán.

SÉNIOR DESDE

1.499€ POR PERSONA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Sitio maya de Copán.

%% Visita al Parque de las Aves.
%% Visita a la finca cafetera Santa Isabel.
%% Visita a la fábrica de Tabacos Flor de Copán.
%% Excursión al fuerte de San Cristóbal y al
balneario Termas del Río.
%% Visita guiada a La Esperanza.

SAN PEDRO SULA
COPÁN
GRACIAS LEMPIRA
LAGO YOJOA

%% Excursión a las cataratas Pulhapanzak y al
jardín botánico Lancetilla.

PUERTO DE TELA

%% 1 almuerzo.

SAN PEDRO SULA

Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SAN PEDRO SULA – COPÁN
RUINAS Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal
1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos
antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de facturación
y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a San Pedro Sula. Llegada, asistencia
de nuestros representantes y traslado al hotel. DESAYUNO.
Alojamiento.
DÍA 2 COPÁN RUINAS DESAYUNO. Salida hacia el Parque
Arqueológico de Copán, conocido como la Atenas del mundo
Maya y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1980. Tras la visita, nos dirigiremos hacia el parque de las aves, lugar que se ocupa de las aves rescatadas
y en peligro de extinción del trópico americano. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 3 COPÁN RUINAS – SANTA ROSA – GRACIAS LEMPIRA
MEDIA PENSIÓN. Salida temprano hacia Gracias Lempira. De
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camino, visitaremos la finca Santa Isabel, donde nos mostrarán todo el proceso de elaboración del afamado café hondureño. Tras el almuerzo, nos dirigiremos a Santa Rosa donde
visitaremos su conocida fábrica de tabacos Flor de Copán.
Continuación hacia Gracias Lempira. Alojamiento.

DÍA 6 LAGO DE YOJOA – PULHAPANZAK – PUERTO DE TELA
DESAYUNO. El día de hoy nos llevará a visitar las bellas
cataratas Pulhapanzak sobre el río Lindo. Continuación hacia
Puerto de Tela donde visitaremos el jardín botánico Lancetilla. Tras la visita, traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 GRACIAS LEMPIRA DESAYUNO. Hoy realizaremos la
visita de la ciudad, pasando por el fuerte San Cristóbal que
una vez fue capital de la Nueva España y sede de la Real
Audiencia de los Confines en 1544. Por la tarde, visita del
pueblo de La Campa, famoso por sus delicados trabajos de
alfarería. Seguidamente, traslado al balneario Termas del Río,
donde tendremos tiempo para relajarnos en sus aguas termales. Alojamiento.

DÍA 7 PUERTO DE TELA DESAYUNO. Día libre para disfrutar de
la playa y de las instalaciones del hotel o realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes. Alojamiento.

DÍA 5 GRACIAS – LA ESPERANZA – LAGO DE YOJOA
DESAYUNO. Salida hacia La Esperanza, donde realizaremos
una visita antes de llegar a Lago de Yojoa. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 8 PUERTO DE TELA – SAN PEDRO SULA – CIUDAD DE
ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y
traslado hasta el aeropuerto de San Pedro Sula. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air
Europa, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

HONDURAS

MAYAS Y COSTA CARIBEÑA
DESDE

2.025€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita al parque arqueológico de Copán.

SÉNIOR DESDE

1.945€ POR PERSONA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

%% Visita a la finca cafetera Santa Isabel.

SAN PEDRO SULA

%% Visita al Parque Nacional Pico Bonito.

COPÁN

%% 3 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SAN PEDRO SULA – COPÁN
RUINAS Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal
1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos
antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de facturación
y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a San Pedro Sula. Llegada, asistencia
de nuestros representantes y traslado al hotel. DESAYUNO.
Alojamiento.
DÍA 2 COPÁN RUINAS DESAYUNO. Salida hacia el Parque
Arqueológico de Copán, conocido como la Atenas del mundo
Maya y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1980. Tras la visita, nos dirigiremos hacia el parque de las aves, lugar que se ocupa de las aves rescatadas
y en peligro de extinción del trópico americano. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Mar

= = Sitio maya de Copán.

%% Visita al Parque de las Aves.

%% 5 almuerzos.

SALIDAS
GARANTIZADAS

PUERTO DE TELA
ROATÁN
SAN PEDRO SULA
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DÍA 3 COPÁN RUINAS – PUERTO DE TELA MEDIA PENSIÓN.
Salida temprano hacia Puerto de Tela. De camino, visitaremos la finca Santa Isabel, donde nos mostrarán todo el
proceso de elaboración del afamado café hondureño. Tras el
almuerzo, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4 PUERTO DE TELA – LA CEIBA – ROATÁN PENSIÓN
COMPLETA. Hoy nos dirigiremos hacia el Parque Nacional Pico Bonito, donde recorreremos parte de sus más de
100.000 hectáreas de selva virgen y bosque nublado. Tras el
almuerzo, traslado en ferry a la isla de Roatán. Cena en el
hotel. Alojamiento.
DÍAS 5 A 6 ROATÁN TODO INCLUIDO. Días libres para disfrutar de la playa o realizar excursiones opcionales que te
serán ofrecidas por nuestros representantes. Alojamiento.
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DÍA 7 ROATÁN – SAN PEDRO SULA DESAYUNO. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
a San Pedro. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 8 SAN PEDRO SULA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO.
A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado hasta el
aeropuerto de San Pedro Sula. Trámites de facturación y
aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase
turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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HONDURAS

HONDURAS ESENCIAL
DESDE

2.399€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.245€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

%% Visita al parque arqueológico de Copán.

= = Sitio maya de Copán.

%% Visita al Parque de las Aves.
%% Visita a la finca cafetera Santa Isabel.
%% 4 almuerzos.
%% 4 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SAN PEDRO SULA – COPÁN
RUINAS Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal
1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos
antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de facturación
y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a San Pedro Sula. Llegada, asistencia
de nuestros representantes y traslado al hotel. DESAYUNO.
Alojamiento.
DÍA 2 COPÁN RUINAS DESAYUNO. Salida hacia el Parque
Arqueológico de Copán, conocido como la Atenas del mundo
Maya y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
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UNESCO en 1980. Tras la visita, nos dirigiremos hacia el parque de las aves, lugar que se ocupa de las aves rescatadas
y en peligro de extinción del trópico americano. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 3 COPÁN RUINAS – SAN PEDRO SULA – ROATÁN
PENSIÓN COMPLETA. Salida temprano hacia San Pedro Sula.
De camino, visitaremos la finca Santa Isabel, donde nos
mostrarán todo el proceso de elaboración del afamado café
hondureño. Tras el almuerzo, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Roatán. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena. Alojamiento.
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DÍAS 4 A 7 ROATÁN TODO INCLUIDO. Días libres para disfrutar de la playa o realizar excursiones opcionales que te
serán ofrecidas por nuestros representantes. Alojamiento.
DÍA 8 ROATÁN – SAN PEDRO SULA – CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto para tomar vuelo a San Pedro Sula.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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TESOROS DE CENTROAMÉRICA
DESDE

3.125€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita a los sitios arqueológicos Joya de
Cerén y Tazumal.
%% Visita panorámica de Ciudad de Guatemala.
%% Excursión al mercado de Chichicastenango
y Panajachel.
%% Excursión a Santiago de Atitlán.
%% Visita a pie de Antigua Guatemala.
%% Visita al parque arqueológico de Copán.
%% Visita al Parque de las Aves.
%% Visita a la finca cafetera Santa Isabel.
%% Visita a la fábrica de Tabacos Flor de Copán.
%% Visita panorámica de Gracias Lempira.
%% Visita a los pueblos lencas de La Campa y
La Esperanza.
%% Excursión a las cataratas Pulhapanzak y al
jardín botánico Lancetilla.
%% 5 almuerzos.
%% 4 cenas.
%%
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Sitio maya de Copán.
== Ciudad de Antigua Guatemala.
== Sitio arqueológico Joya de Cerén.

SÉNIOR DESDE

2.999€ POR PERSONA

SAN SALVADOR
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DÍA 1 (siempre lunes, miércoles y viernes) CIUDAD DE
ORIGEN – SAN SALVADOR Presentación en el aeropuerto
para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a San
Salvador. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 SAN SALVADOR DESAYUNO. Hoy visitaremos el sitio
arqueológico Joya de Cerén, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1993. Alojamiento.
DÍA 3 SAN SALVADOR – CIUDAD DE GUATEMALA – ANTIGUA
GUATEMALA DESAYUNO. Salida dirección a Ciudad de Guatemala, donde realizaremos una visita panorámica. Tras la
visita, traslado a nuestro hotel. Alojamiento.
DÍA 4 ANTIGUA GUATEMALA – CHICHICASTENAGO –
PANAJACHEL DESAYUNO. Hoy nos dirigiremos hacia Chichicastenago donde realizaremos una visita a su colorido
mercado de Santo Tomás y a su iglesia. Continuación hacia
Panajachel y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 PANAJACHEL DESAYUNO. Recogida en el hotel y traslado al muelle para dirigirnos hacia Santiago Atitlán, donde
realizaremos una visita por sus principales puntos de interés. Tras la visita, regreso al hotel. Alojamiento.

SALIDAS
GARANTIZADAS

DÍA 6 PANAJACHEL – ANTIGUA GUATEMALA DESAYUNO. Salida hacia Antigua Guatemala. Por la tarde, visita a pie de la
ciudad y sus principales atractivos. Alojamiento.
DÍA 7 ANTIGUA GUATEMALA – COPÁN RUINAS DESAYUNO.
Salida dirección Copán Ruinas. De camino, visitaremos el
parque de las aves, lugar que se ocupa de las aves rescatadas y en peligro de extinción del trópico americano.
Alojamiento.
DÍA 8 COPÁN RUINAS DESAYUNO. Visita al Parque Arqueológico de Copán, conocido como la Atenas del mundo Maya
y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1980. Alojamiento.
DÍA 9 COPÁN – SANTA ROSA – GRACIAS LEMPIRA MEDIA
PENSIÓN. Salida temprano hacia Gracias Lempira. De camino,
nos mostrarán todo el proceso de elaboración del café hondureño y visitaremos la fábrica de tabacos Flor de Copán.
Llegada a Gracias Lempira. Alojamiento.
DÍA 10 GRACIAS LEMPIRA – LAGO YOJOA MEDIA PENSIÓN.
Hoy realizaremos la visita de la ciudad, pasando por el fuerte San Cristóbal que una vez fue capital de la Nueva España
y sede de la Real Audiencia de los Confines en 1544. Tras el
almuerzo, visita de los pueblos de La Campa y La Esperanza
y traslado al hotel de Lago Yojoa. Alojamiento.
DÍA 11 LAGO DE YOJOA – PULHAPANZAK – PUERTO DE TELA
MEDIA PENSIÓN. El día de hoy nos llevará a visitar las bellas
cataratas Pulhapanzak sobre el río Lindo. Continuación
hacia Puerto de Tela donde visitaremos el jardín botánico
Lancetilla. Tras la visita, traslado al hotel. Cena en el hotel.
Alojamiento.
DÍAS 12 A 14 PUERTO DE TELA TODO INCLUIDO. Días libres
para disfrutar de la playa o realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes.
Alojamiento.
DÍA 15 PUERTO DE TELA – SAN PEDRO SULA – CIUDAD DE
ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y
traslado hasta el aeropuerto de San Pedro Sula. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase
turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 16 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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Con la más completa programación de

Circuitos por
Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela

PÁGINA

NOMBRE DE LOS CIRCUITOS

DÍAS

COMIDAS
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PERÚ IMPRESCINDIBLE

16

8

58

LA RUTA ANDINA

16

8

60

TIERRA DE INCAS (CON NOCHE EN VALLE SAGRADO)

10

2
3

61

TIERRA DE INCAS (CON NOCHE EN MACHU PICCHU)

11

62

TRIÁNGULO ANDINO

12

4

63

PERÚ MÁGICO

13

5
6

64

TIERRA DE INCAS Y AMAZONIA (PUERTO MALDONADO)

13

65

TIERRA DE INCAS Y AMAZONIA (IQUITOS)

12

7

66

PERÚ PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

15

6

68

IMPERIO INCA Y LÍNEAS DE NAZCA

11

2

69

ANDEAN FOODIE EXPERIENCE

10

7

70

TREKKING ADVENTURE

10

4

71

EXTREME TREKKING ADVENTURE

13

7

72

TESOROS INCAS CON ENCANTO

11

5

73

EL ESPÍRITU DEL AGUA CON ENCANTO

13

6

74

UROS Y LLANURAS CON ENCANTO

14

7

75

ANDES PERUANOS CON ENCANTO

14

7

76

MACHU PICCHU Y LÍNEAS DE NAZCA CON ENCANTO

17

9

78

ECUADOR EN EL TREN DE LAS MARAVILLAS

8

7

79

MARAVILLAS DE GALÁPAGOS

7

1

80

GALÁPAGOS Y AMAZONIA ECUATORIANA

12

9

82

DESCUBRIENDO ECUADOR

11

9

84

TRIÁNGULO COLOMBIANO

8

3

85

CARIBE COLOMBIANO

11

2

86

CULTURA Y PLAYAS DE COLOMBIA

9

3

87

BOGOTÁ, CAFÉ Y FLORES

9

3

88

COLOMBIA AL COMPLETO

14

6

90

MISIONES JESUITAS Y LAGO TITICACA

10

6

91

EL GRAN SALAR DE UYUNI Y LAGUNAS

15

7

92

RUINAS DEL IMPERIO INCA Y LAGO TITICACA

8

1

93

CRUCERO ECOLÓGICO REINA DE ENÍN

12

6

94

RIQUEZA TRADICIONAL Y LAGO TITICACA

12

4

95

VENEZUELA AL COMPLETO

-

12
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CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME
LIMA

2

+ AREQUIPA

LIMA

2

+ PARACAS

LIMA

2

+ CUZCO

2

+ VALLE SAGRADO

1

+ CUZCO

LIMA

2

+ CUZCO

2

+ VALLE SAGRADO

1

+ MACHU PICCHU

LIMA

2

+ CUZCO

2

+ VALLE SAGRADO

1

+ CUZCO

LIMA

2

+ AREQUIPA

1

LIMA

2

+ CUZCO

+ VALLE SAGRADO

LIMA

2

+ RESERVA PACAYA SAMIRIA

LIMA

2

+ CUZCO

LIMA

2

+ PARACAS

LIMA

2

+ CUZCO

2

+ VALLE SAGRADO

1

+ CUZCO

1

+ LIMA

2

LIMA

2

+ CUZCO

2

+ MACHU PICCHU

1

+ CUZCO

1

+ LIMA

2

LIMA

2

+ CUZCO

2

+ HATUNCHACA

LIMA

2

+ CUZCO

2

+ VALLE SAGRADO

1

+ MACHU PICCHU

1

+ CUZCO

1

+ LIMA

LIMA

2

+ CUZCO

2

+ VALLE SAGRADO

1

+ MACHU PICCHU

1

+ CUZCO

1

+ ESTACIÓN LAGO TITICACA

LIMA

2

+ AREQUIPA

LIMA

2

+ CUZCO

LIMA

2

2

+ AREQUIPA

+ LIMA

+ COLCA

+ PUNO

1

+ LIMA

1

+ CUZCO

3

+ CUZCO

+ NOCHE A BORDO

1

+ VALLE SAGRADO
+ PUNO

2

QUITO

1

+ LATACUNGA

1

+ RIOBAMBA

QUITO

1

+ GALÁPAGOS

3

+ GUAYAQUIL

QUITO

1

+ GALÁPAGOS

4

+ CUENCA

+ QUITO

1

BOGOTÁ

2

+ MEDELLÍN

BOGOTÁ

3

+ SAN ANDRÉS

BOGOTÁ

2

+ SANTA MARTA

BOGOTÁ

2

+ ARMENIA

BOGOTÁ

2

+ CALI

2

+ MACHU PICCHU

2

1

2

+ ARMENIA

2

3

+ QUITO

+ CRUCERO

1

2

+ LIMA

1

1

+ LIMA

2

1

+ MACHU PICCHU

+ CUZCO

1

+ LIMA

1

2

2

+ CUZCO

1

+ CUZCO

+ PUNO

+ LIMA

1

+ VALLE SAGRADO

1

+ ESTACIÓN LAGO TITICACA
1

1

1

1

1

+ MACHU PICCHU

+ NOCHE A BORDO
+ PARACAS

2

2

1

+ AREQUIPA

+ LIMA

1

2

1

+ GUAYAQUIL

2

+ LA PAZ

3

+ UYUNI

SANTA CRUZ

2

+ LA PAZ

3

+ SANTA CRUZ

1

SANTA CRUZ

3

+ LA PAZ

3

+ CRUCERO

+ LA PAZ

SANTA CRUZ

3

+ SUCRE

3

+ TAHUA

1

3

2

+ SAN ANDRÉS

1

1

+ SANTA CRUZ

1

2

+ CARTAGENA

2

+ SANTA CRUZ

+ OJO DE PERDIZ

+ SANTA CRUZ

+ DELTA DEL ORINOCO

1

1

2

3

+ CONCEPCIÓN

1

+ LIMA

1

2

+ LIMA

2

3

+ MEDELLÍN

+ LA PAZ

+ LIMA

1

3

SANTA CRUZ

2

4

+ CUZCO

1

2

+ LA PAZ 3 + SAN IGNACIO

CARACAS = + LOS ROQUES

2

1

+ CHICLAYO

2

+ MACHU PICCHU

1

+ AMAZONAS

2

SANTA CRUZ

+ LIMA

1

+ MACHU PICCHU

1

1

+ CARTAGENA

+ MEDELLÍN

2

+ VALLE SAGRADO

1

1

+ LIMA

1

+ MARANGANÍ

/

+ CUZCO

+ GUAYAQUIL

+ CARTAGENA

3

2

1

1

+ CARTAGENA

2

+ CUZCO

1

+ ALAUSÍ

1

+ GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

+ TRUJILLO

2

+ CUZCO

1

+ PUERTO MALDONADO

1

+ WIÑAYWAYNA

1

2

+ CUZCO

1

+ VALLE SAGRADO

2

+ CUZCO

1

+ ESTACIÓN LAGO TITICACA

1

1

+ CUZCO

2

+ PUNO

1

+ LIMA

1

+ CUZCO

+ VALLE SAGRADO

2

2

+ VALLE SAGRADO

2

1

+ MACCHU PICCHU

1

+ CUZCO

+ LIMA

2

+ VALLE SAGRADO

1

+ PACAYMAYO

1

+ CUZCO

1

+ CUZCO

1

2

2

+ PUNO

1

+ CUZCO

1

+ PUNO

1

+ LIMA

1

+ MACHU PICCHU

1

+ VALLE SAGRADO

2

+ COLCA

1

+ AREQUIPA

1

1

+ CUZCO

2

+ AREQUIPA

1

+ VALLE SAGRADO

2

2

+ COLCA

2
1

+ UYUNI

1

2

1
1

+ POTOSÍ

1

1

+ CANAIMA

2

+ ISLA MARGARITA =

1

+ SUCRE

2

+ SANTA CRUZ

1

1
1

+ CUZCO
+ LIMA

2

2

+ LIMA

2
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PERÚ

CIRCUITO

SÉNIOR

PERÚ IMPRESCINDIBLE
DESDE

2.145€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.945€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima, Arequipa, Chivay
y Cuzco.
%% Excursión al Convento de Santa Catalina,
Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu
(entradas incluidas).

LIMA
AREQUIPA
CAÑÓN DEL COLCA

%% Excursión a Taquile y a las islas de los Uros.
%% Recorrido por el Valle del Colca.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 6 almuerzos.
%% 2 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PUNO
CUZCO
VALLE SAGRADO
MACHU PICCHU
CUZCO
LIMA

A

2
2
1

SALIDAS
GARANTIZADAS

A

>> 780 KM

S

>> 120 KM

S

>> 240 KM

S

>> 340 KM

S

>> 65 KM

T
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>> 90 KM
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PERÚ

DÍA 3 LIMA – AREQUIPA DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Arequipa. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 4 AREQUIPA DESAYUNO. Visita panorámica de Arequipa y
del Convento de Santa Catalina. Alojamiento.
DÍA 5 AREQUIPA – CAÑÓN DEL COLCA PENSIÓN COMPLETA.
Salida hacia Chivay, en el corazón del valle del Colca. De
camino, nos detendremos en el Mirador de los Andes, a
4.900 m. Después de almorzar, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 CAÑÓN DEL COLCA – PUNO MEDIA PENSIÓN. Salida
hacia la Cruz del Cóndor, desde donde observaremos el
vuelo majestuoso del cóndor. Seguidamente recorrido por
el Valle del Colca visitando algún poblado de la zona. Tras el
almuerzo, continuación en bus hacia Puno. Alojamiento.
DÍA 7 PUNO – LAGO TITICACA – PUNO MEDIA PENSIÓN.
Excursión en bote a motor sobre el Lago Titicaca, visitando
las Islas Flotantes de los Uros y la isla de Taquile, habitada
por nativos quechuas. Tras el almuerzo, regreso a Puno.
Alojamiento.
DÍA 8 PUNO – CUZCO MEDIA PENSIÓN. Traslado en autobús turístico a la ciudad de Cuzco. Durante el recorrido,
se visitarán los pueblos de Andahuaylillas, Raqchi y Puca
Pucara. Después de almorzar, continuaremos hacia Cuzco.
Alojamiento.
DÍA 9 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de
las ruinas aledañas. Alojamiento.
DÍA 10 CUZCO – VALLE SAGRADO MEDIA PENSIÓN. Empezaremos el día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos

una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos
hacia Moray y de ahí nos dirigiremos a la comunidad andina
Misminay, donde compartiremos algunas de sus actividades cotidianas. Tras el almuerzo visitaremos la Fortaleza de
Ollantaytambo. Alojamiento.

Extensión playa de Máncora

DÍA 11 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PENSIÓN
COMPLETA. Traslado a la estación para tomar el tren hacia la
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra
cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar.
Por la noche, cena el hotel. Alojamiento.

DÍAS 16 A 17 MÁNCORA DESAYUNO. Días libres para disfrute de la playa o para realizar excursiones opcionales que
te serán ofrecidas por nuestros representantes en destino.
Alojamiento.

DÍA 12 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre a
disposición del cliente. Por la tarde, traslado a la estación de
tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.
DÍA 13 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 14 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde
veremos una Huaca o lugar sagrado pre Inca. Seguiremos
por el Centro Histórico, la Plaza Mayor, la Municipalidad,
la Catedral y el Convento de Santo Domingo. Continuación
hasta el Museo Larco Herrera, donde finalizará la visita.
Alojamiento.
DÍA 15 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 16 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

DÍA 15 LIMA – MÁNCORA DESAYUNO. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar con destino a Talara.
Llegada, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 18 MÁNCORA – LIMA DESAYUNO. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar con destino a Lima.
Llegada, traslado al hotel y resto del día libre a disposición
del cliente. Alojamiento.
DÍA 19 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 20 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Centro Histórico de Arequipa.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.
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PERÚ

CIRCUITO

SÉNIOR

LA RUTA ANDINA
DESDE

2.715€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.480€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima, Arequipa, Chivay
y Cuzco.
%% Sobrevuelo de las misteriosas Líneas
de Nazca.
%% Excursión a las Islas Ballestas.
%% Excursión al Valle Sagrado de los Incas y
Machu Picchu (entradas incluidas).
%% Excursión a Taquile y a las islas de los Uros.
%% Recorrido por el Valle del Colca.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 6 almuerzos
%% 2 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

LIMA
PARACAS
LIMA
AREQUIPA

A

2
S
1
S
1

CUZCO

1
1
2
2
1
1
1
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CAÑÓN DEL COLCA
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CUZCO
VALLE SAGRADO
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los
distritos de Miraflores y San Isidro, donde visitaremos una

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PERÚ

Huaca o lugar sagrado pre Inca. Seguiremos por el Centro
Histórico, la Plaza Mayor, la Municipalidad, la Catedral y el
Convento de Santo Domingo. Continuación hasta el Museo
Larco Herrera, donde finalizará la visita. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA – PISCO – PARACAS DESAYUNO. A la hora indicada, traslado hasta la estación para tomar un autobús regular
hacia la ciudad de Paracas. Seguidamente, desde Pisco, se
hará un sobrevuelo en avioneta sobre las misteriosas Líneas
de Nazca. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 8 PUNO – LAGO TITICACA – PUNO MEDIA PENSIÓN.
Excursión en bote a motor sobre el Lago Titicaca, visitando
las Islas Flotantes de los Uros y la isla de Taquile, habitada
por nativos quechuas. Tras el almuerzo, regreso a Puno.
Alojamiento.
DÍA 9 PUNO – CUZCO MEDIA PENSIÓN. Traslado en autobús
turístico a la ciudad de Cuzco. Durante el recorrido, se visitarán los pueblos de Andahuaylillas, Raqchi y Puca Pucara.
Despues de almorzar, continuación hasta Cuzco. Alojamiento.

DÍA 4 PARACAS – LIMA DESAYUNO. Por la mañana, excursión
en bote a las Islas Ballestas. Allí observaremos multitud de
aves, leones marinos y el famoso diseño del Candelabro,
grabado en la faz del desierto. Regreso a Lima y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 10 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad
y de las ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la Catedral, el Palacio Koricancha, el mercado
de San Pedro y el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman.
Alojamiento.

DÍA 5 LIMA – AREQUIPA DESAYUNO. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Arequipa. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde, visita panorámica de Arequipa
y del Convento de Santa Catalina. Alojamiento.

DÍA 11 CUZCO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS MEDIA
PENSIÓN. Empezaremos el día en el mirador de Racchi,
desde donde tendremos una de las mejores vistas del Valle
Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de ahí nos dirigiremos a
la comunidad andina Misminay, donde compartiremos algunas de sus actividades cotidianas. Tras el almuerzo visitaremos la Fortaleza de Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 6 AREQUIPA – CAÑÓN DEL COLCA PENSIÓN COMPLETA.
Salida hacia Chivay, en el corazón del valle del Colca. De
camino, nos detendremos en el Mirador de los Andes, a
4.900 m. Después de almorzar, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 CAÑÓN DEL COLCA – PUNO MEDIA PENSIÓN. Salida
hacia la Cruz del Cóndor, desde donde observaremos el
vuelo majestuoso del cóndor. Seguidamente recorrido por
el Valle del Colca visitando algún poblado de la zona. Tras el
almuerzo, continuación en bus hacia Puno. Alojamiento.

DÍA 12 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PENSIÓN
COMPLETA. Traslado a la estación para tomar el tren hacia la
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra
cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar.
Por la noche, cena el hotel. Alojamiento.

DÍA 13 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre a
disposición del cliente. Por la tarde, traslado a la estación de
tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.
DÍA 14 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 15 LIMA - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 16 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Líneas de Nazca.
== Ciudad de Arequipa.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.
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PERÚ

CIRCUITO

SÉNIOR

TIERRA DE INCAS
(CON NOCHE EN VALLE SAGRADO)
DESDE

1.775€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.610€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima y Cuzco.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 2 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA – CUZCO DESAYUNO. A la hora indicada, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
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DÍA 4 CUZCO DESAYUNO. Mañana libre para aclimatarse a la
altura. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de las
ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la
Catedral, el Palacio Koricancha, el mercado de San Pedro y el
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Alojamiento.
DÍA 5 CUZCO – VALLE SAGRADO MEDIA PENSIÓN. Empezaremos el día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos
una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos
hacia Moray y de ahí nos dirigiremos a la comunidad andina
Misminay, donde compartiremos algunas de sus actividades cotidianas. Tras el almuerzo visitaremos la Fortaleza de
Ollantaytambo. Alojamiento.
DÍA 6 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA
PENSIÓN. Traslado a la estación para tomar el tren hacia la
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra
cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar. Seguidamente, traslado a la estación de tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.
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DÍA 7 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 8 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde veremos una Huaca o lugar sagrado pre Inca. Seguiremos por el
Centro Histórico, la Plaza Mayor, la Municipalidad, la Catedral y el Convento de Santo Domingo. Continuación hasta el
Museo Larco Herrera, donde finalizará la visita. Alojamiento.
DÍA 9 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PERÚ

CIRCUITO

SÉNIOR

TIERRA DE INCAS
(CON NOCHE EN MACHU PICCHU)
DESDE

1.835€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.665€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima y Cuzco.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 2 almuerzos.
%% 1 cena.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA – CUZCO DESAYUNO. A la hora indicada, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
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DÍA 5 CUZCO – VALLE SAGRADO MEDIA PENSIÓN. Empezaremos el día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos
una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos
hacia Moray y de ahí nos dirigiremos a la comunidad andina
Misminay, donde compartiremos algunas de sus actividades cotidianas. Tras el almuerzo visitaremos la Fortaleza de
Ollantaytambo. Alojamiento.
DÍA 6 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PENSIÓN
COMPLETA. Traslado a la estación para tomar el tren hacia la
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra
cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar. Por la noche, cena el hotel. Alojamiento.
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DÍA 4 CUZCO DESAYUNO. Mañana libre para aclimatarse a la
altura. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de las
ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la
Catedral, el Palacio Koricancha, el mercado de San Pedro y el
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Alojamiento.
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DÍA 7 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre a
disposición del cliente. Por la tarde, traslado a la estación de
tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.
DÍA 8 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 9 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde veremos una Huaca o lugar sagrado pre Inca. Seguiremos por el
Centro Histórico, la Plaza Mayor, la Municipalidad, la Catedral y el Convento de Santo Domingo. Continuación hasta el
Museo Larco Herrera, donde finalizará la visita. Alojamiento.
DÍA 10 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

61

62

PERÚ

CIRCUITO

SÉNIOR

TRIÁNGULO ANDINO
DESDE

1.949€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.775€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima y Cuzco.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Excursión al Valle Sagrado de los Incas y
Machu Picchu (entradas incluidas).
%% Excursión a Taquile e islas de los Uros.
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 4 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA – CUZCO DESAYUNO. A la hora indicada, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 4 CUZCO DESAYUNO. Mañana libre para aclimatarse a la
altura. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de las
ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la
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Catedral, el Palacio Koricancha, el mercad de San Pedro y el
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Alojamiento.
DÍA 5 CUZCO – VALLE SAGRADO MEDIA PENSIÓN. Empezaremos el día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos
una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos
hacia Moray y de ahí nos dirigiremos a la comunidad andina
Misminay, donde compartiremos algunas de sus actividades cotidianas. Tras el almuerzo visitaremos la Fortaleza de
Ollantaytambo. Alojamiento.
DÍA 6 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA
PENSIÓN. Traslado a la estación para tomar el tren hacia la
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra
cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar.
Seguidamente, traslado a la estación de tren para regresar a
Cuzco. Alojamiento.
DÍA 7 CUZCO – PUNO MEDIA PENSIÓN. Traslado en autobús
turístico a la ciudad de Puno. Durante el recorrido se visitarán los pueblos Andahuaylillas, Raqchi y Puca Pucara. Tras el
almuerzo, continuación hasta Puno. Alojamiento.
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DÍA 8 PUNO – LAGO TITICACA – PUNO MEDIA PENSIÓN.
Excursión en bote a motor sobre el Lago Titicaca, visitando
las Islas Flotantes de los Uros y la isla de Taquile, habitada
por nativos quechuas. Tras el almuerzo, regreso a Puno.
Alojamiento.
DÍA 9 PUNO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto de
Juliaca para tomar vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 10 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde
visitaremos una Huaca o lugar sagrado pre Inca. Seguiremos
por el Centro Histórico, la Plaza Mayor, la Municipalidad, la
Catedral y el Convento de Santo Domingo. Continuación
hasta el Museo Larco Herrera, donde finalizará la visita.
Alojamiento.
DÍA 11 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 12 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PERÚ

CIRCUITO

SÉNIOR

PERÚ MÁGICO
DESDE

2.149€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.965€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Arequipa, Chivay, Cuzco y Lima
%% Excursión al Convento de Santa Catalina, Valle
Sagrado de los Incas y Machu Picchu (entradas
incluidas).
%% Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman
en Cuzco (entradas incluidas).
%% Recorrido por el Valle del Colca.
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye subida al
campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
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%% 4 almuerzos.
%% 1 cena.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Centro Histórico de Arequipa.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA – AREQUIPA DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Arequipa. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 4 AREQUIPA – CAÑÓN DEL COLCA PENSIÓN COMPLETA.
Salida hacia Chivay, en el corazón del valle del Colca. De
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camino, nos detendremos en el Mirador de los Andes, a
4.900 m. Después de almorzar, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 CAÑÓN DEL COLCA – AREQUIPA MEDIA PENSIÓN. Salida hacia la Cruz del Cóndor, desde donde observaremos el
vuelo majestuoso del cóndor. Seguidamente recorrido por
el Valle del Colca visitando algún poblado de la zona. Tras
almorzar, continuación hasta Arequipa. Alojamiento.
DÍA 6 AREQUIPA – CUZCO DESAYUNO. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Cuzco. Llegada, traslado al hotel y resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 7 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de
las ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor,
la Catedral, el Palacio Koricancha, el mercado de San Pedro y
el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Alojamiento.
DÍA 8 CUZCO – VALLE SAGRADO MEDIA PENSIÓN. Empezaremos el día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos
una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos
hacia Moray y de ahí nos dirigiremos a la comunidad andina
Misminay, donde compartiremos algunas de sus actividades cotidianas. Tras el almuerzo visitaremos la Fortaleza de
Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 9 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA
PENSIÓN. Traslado a la estación para tomar el tren hacia la
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra
cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar.
Seguidamente, traslado a la estación de tren para regresar a
Cuzco. Alojamiento.
DÍA 10 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 11 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de
sus principales puntos de interés. El recorrido finalizará en
el Museo Larco Herrera. Alojamiento.
DÍA 12 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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64

PERÚ

CIRCUITO

SÉNIOR

TIERRA DE INCAS Y AMAZONIA (PUERTO MALDONADO)
DESDE

2.249€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.039€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima, Cuzco y
Puerto Maldonado.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
%% Navegación y actividades de ecoturismo en la
selva: caminatas guiadas, pesca de pirañas,
avistamiento de aves y animales.
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 3 almuerzos.
%% 3 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA – CUZCO DESAYUNO. A la hora indicada, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
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DÍA 4 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de
las ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor,
la Catedral, el Palacio Koricancha, el mercado de San Pedro y
el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Alojamiento.

Llegada y traslado al puerto fluvial. Embarque en canoa con
motor y traslado por el río hasta el lodge. Por la tarde, paseo
con guía nativo por la selva adyacente. Regreso al lodge para
la cena. Alojamiento.

DÍA 5 CUZCO – VALLE SAGRADO MEDIA PENSIÓN. Empezaremos el día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos
una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos
hacia Moray y de ahí nos dirigiremos a la comunidad andina
Misminay, donde compartiremos algunas de sus actividades cotidianas. Tras el almuerzo visitaremos la Fortaleza de
Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 9 PUERTO MALDONADO PENSIÓN COMPLETA. Actividades en la selva, como paseos en bote de remos por el
lago o caminatas para el avistamiento de animales y aves.
Alojamiento.

DÍA 6 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PENSIÓN
COMPLETA. Traslado a la estación para tomar el tren hacia la
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra
cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar. Por la noche, cena el hotel. Alojamiento.
DÍA 7 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre.
Por la tarde, traslado a la estación de tren para regresar a
Cuzco. Alojamiento.
DÍA 8 CUZCO – PUERTO MALDONADO MEDIA PENSIÓN. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Puerto Maldonado.

DÍA 10 PUERTO MALDONADO – LIMA DESAYUNO. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 11 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de
sus principales puntos de interés. El recorrido finalizará en
el Museo Larco Herrera. Alojamiento.
DÍA 12 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PERÚ

CIRCUITO

65

SÉNIOR

TIERRA DE INCAS Y AMAZONIA (IQUITOS)
DESDE

2.799 POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.549€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima y Cuzco.
%% Visita en bote a motor a la confluencia de los ríos
Ucayali y Marañón y observación del nacimiento
del río Amazonas.
%% Visita guiada, a pie y en bote, por la Reserva
Nacional Pacaya Samiria.
%% Excursión en bote por la Quebrada Nauta y las
lagunas Japón y Plantano.
%% Paseos en canoa y pesca artesanal.
%% Visita a una comunidad de indígenas en
la Amazonia.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado de
los Incas (entradas incluidas).
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye subida
al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 4 almuerzos.
%% 3 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de sus principales puntos de interés. El recorrido finalizará en el Museo
Larco Herrera. Alojamiento.
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DÍA 3 LIMA – IQUITOS – NAUTA – RESERVA NACIONAL DE
PACAYA SAMIRIA MEDIA PENSIÓN. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Iquitos. Llegada y traslado por carretera hasta la localidad de Nauta, por la tarde caminata por la
selva. Alojamiento.
DÍA 4 RESERVA NACIONAL DE PACAYA SAMIRIA PENSIÓN
COMPLETA. Salida a la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Observaremos la flora y la fauna, visitaremos las lagunas
Japón y Plantano y pasearemos en canoa. Por la tarde, visita
al centro artesanal de mujeres de la comunidad de San Jorge y paseo en bote por el río Marañón. Alojamiento.
DÍA 5 RESERVA NACIONAL DE PACAYA SAMIRIA PENSIÓN
COMPLETA. Amanecer en la selva, observación de aves y
salida a la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Alojamiento.
DÍA 6 RESERVA NACIONAL DE PACAYA SAMIRIA – IQUITOS
– CUZCO DESAYUNO. Salida en bote por el río Marañón con
destino a la cocha Shiriyacu, donde realizaremos actividades
de pesca artesanal. Salida a la ciudad de Iquitos para tomar
vuelo a Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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DÍA 7 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de
las ruinas aledañas. Alojamiento.
DÍA 8 CUZCO – VALLE SAGRADO MEDIA PENSIÓN. Empezaremos el día en el mirador de Racchi, seguiremos hacia
Moray y visitaremos la comunidad andina Misminay, donde compartiremos algunas de sus actividades cotidianas.
Tras el almuerzo visitaremos la Fortaleza de Ollantaytambo.
Alojamiento.
DÍA 9 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA
PENSIÓN. Traslado a la estación para tomar el tren hacia la
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo libre. Regreso a Aguas Calientes, almuerzo
y traslado a la estación de tren para regresar a Cuzco.
Alojamiento.
DÍA 10 CUZCO – LIMA DESAYUNO. A la hora indicada por
nuestros representantes, traslado al aeropuerto para
embarcar con destino a Lima. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 11 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 12 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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PERÚ

CIRCUITO

SÉNIOR

PERÚ PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
DESDE

2.619€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.475€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima y Cuzco.
%% Visita a Chan Chan, Huanchaco, Huacas del Sol y
de la Luna.
%% Visita al complejo arqueológico de Túcume y
al Museo Tumbas Reales de Sipán (entradas
incluidas).
%% Excursión al Valle Sagrado de los Incas y Machu
Picchu (entradas incluidas).
%% Excursión a Taquile y a las islas de los Uros.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye subida
al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 6 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

LIMA
CUZCO
VALLE SAGRADO
CUZCO
PUNO
AEROPUERTO
JULIACA
TRUJILLO
CHICLAYO
LIMA

A

2

or

d
Ecua

A

2
S
1
S
1
S
2
/

S

A

2
S
1
2

A

SALIDAS
GARANTIZADAS

A

il

>> 600 KM
>> 65 KM
>> 65 KM

,

layo
Chic
illo
Truj

,

,

>> 340 KM

Lima

>> 49 KM
>> 1.275 KM
>> 190 KM

Bras

Peru

do
hu
Macchu
agra
S
e
l
l
c
Pi
Va
o
Cuzc

, ,,

,

o

acífic

no P

Océa

Puno

ia

Boliv

Chile

>> 660 KM

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PERÚ

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel.
DESAYUNO. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA – CUZCO DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 4 CUZCO DESAYUNO. Mañana libre para aclimatarse
a la altura. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y
de las ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza
Mayor, la Catedral, el Palacio Koricancha, el mercado de
San Pedro y el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman.
Alojamiento.
DÍA 5 CUZCO – VALLE SAGRADO MEDIA PENSIÓN. Empezaremos el día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de ahí nos dirigiremos a la comunidad
andina Misminay, donde compartiremos algunas de sus
actividades cotidianas. Tras el almuerzo visitaremos la Fortaleza de Ollantaytambo. Alojamiento.
DÍA 6 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA
PENSIÓN. Traslado a la estación para tomar el tren hacia
la Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de
la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por

nuestra cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes
para almorzar. Seguidamente, traslado a la estación de
tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.

del complejo arqueológico de Túcume y del Museo Tumbas
Reales de Sipán. Tras almorzar, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 CUZCO – PUNO MEDIA PENSIÓN. Traslado en autobús turístico a la ciudad de Puno. Durante el recorrido se
visitarán los pueblos Andahuaylillas, Raqchi y Puca Pucara.
Tras el almuerzo, continuación hasta Puno. Alojamiento.

DÍA 13 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y
de sus principales puntos de interés. El recorrido finalizará
en el Museo Larco Herrera. Alojamiento.

DÍA 8 PUNO – LAGO TITICACA – PUNO MEDIA PENSIÓN.
Excursión en bote a motor sobre el Lago Titicaca, visitando
las Islas Flotantes de los Uros y la isla de Taquile, habitada
por nativos quechuas. Tras el almuerzo, regreso a Puno.
Alojamiento.
DÍA 9 PUNO – LIMA – TRUJILLO DESAYUNO. Traslado al
aeropuerto para tomar vuelo a Trujillo, vía Lima. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 14 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
línea regular de Air Europa con destino a España. Noche a
bordo.
DÍA 15 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

DÍA 10 TRUJILLO MEDIA PENSIÓN. Por la mañana, salida en
dirección a la Campiña de Moche para visita de las huacas
del Sol y de la Luna. Tras el almuerzo en Huanchaco, visita
de la ciudad precolombina de Chan Chan. Alojamiento.
DÍA 11 TRUJILLO – CHICLAYO DESAYUNO. Por la mañana,
salida en dirección a la ciudad de Chiclayo. En ruta, visitaremos el complejo arqueológico de El Brujo. Continuación
hasta Chiclayo. Alojamiento.
DÍA 12 CHICLAYO – LIMA MEDIA PENSIÓN. Excursión al sitio
arqueológico de Huaca Rajada, donde se encontró la tumba
intacta del llamado Señor de Sipán. Seguidamente, visita

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.
== Zona arqueológica de Chan Chan.
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PERÚ

CIRCUITO

SÉNIOR

IMPERIO INCA Y LÍNEAS DE NAZCA
DESDE

2.305€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.099€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima y Cuzco.
%% Sobrevuelo de las misteriosas Líneas
de Nazca.
%% Excursión a las Islas Ballestas.
%% Excursión al Valle Sagrado de los Incas y
Machu Picchu (entradas incluidas).
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 2 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Líneas de Nazca.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel.
DESAYUNO. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y
de sus principales puntos de interés. El recorrido finalizará
en el Museo Larco Herrera. Alojamiento.
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DÍA 3 LIMA – PISCO – PARACAS DESAYUNO. A la hora indicada, traslado hasta la estación para tomar un autobús
regular hacia la ciudad de Paracas. Seguidamente, desde
Pisco, se hará un sobrevuelo en avioneta sobre las misteriosas Líneas de Nazca. Resto del día libre. Alojamiento.

Sagrado. Seguiremos hacia Moray y de ahí nos dirigiremos a la comunidad andina Misminay, donde compartiremos algunas de sus actividades cotidianas. Tras
el almuerzo visitaremos la Fortaleza de Ollantaytambo.
Alojamiento.

DÍA 4 PARACAS – LIMA DESAYUNO. Por la mañana, excursión en bote a las Islas Ballestas. Allí observaremos multitud de aves, leones marinos y el famoso diseño del Candelabro, grabado en la faz del desierto. Regreso a Lima y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA
PENSIÓN. Traslado a la estación para tomar el tren hacia
la Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de
la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por
nuestra cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes
para almorzar. Seguidamente, traslado a la estación de
tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.

DÍA 5 LIMA – CUZCO DESAYUNO. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Cuzco. Llegada, traslado al hotel y resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 6 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad
y de las ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la Catedral, el Palacio Koricancha, el mercado
de San Pedro y el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman.
Alojamiento.
DÍA 7 CUZCO – VALLE SAGRADO MEDIA PENSIÓN.
Empezaremos el día en el mirador de Racchi, desde
donde tendremos una de las mejores vistas del Valle

DÍA 9 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
línea regular de Air Europa con destino a España. Noche a
bordo.
DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PERÚ

CIRCUITO

69

SÉNIOR

ANDEAN FOODIE EXPERIENCE
DESDE

2.185€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.990€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima y Cuzco.
%% Taller del chocolate en Cuzco.
%% Tour gastronómico en Lima.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
%% Traslados hotel–restaurante–hotel incluidos.
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 3 almuerzos.
%% 4 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

NOTA
== Los nombres de los restaurantes publicados en el
itinerario podrían modificarse si la disponibilidad
así lo requiriese.
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA – CUZCO MEDIA PENSIÓN. A la hora indicada,
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y
resto del día libre. Por la noche, cena y espectáculo en restaurante local. Alojamiento.
DÍA 4 CUZCO MEDIA PENSIÓN. Por la mañana, realizaremos
un pequeño taller sobre la preparación y elaboración del
chocolate. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de
las ruinas aledañas. Visitaremos la Plaza Mayor, la Catedral,
el Palacio Koricancha y el mercado de San Pedro. A continuación, se visitará la fortaleza ceremonial de Sacsayhuaman y el centro arqueológico de Kenko. Por la noche, cena en
el restaurante Inka Grill. Alojamiento.
DÍA 5 CUZCO – VALLE SAGRADO MEDIA PENSIÓN. Empezaremos el día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos
una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos
hacia Moray y de ahí nos dirigiremos a la comunidad andina
Misminay, donde compartiremos algunas de sus actividades cotidianas. Tras el almuerzo visitaremos la Fortaleza de
Ollantaytambo. Alojamiento.
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DÍA 6 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA
PENSIÓN. Traslado a la estación para tomar el tren hacia la
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra
cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar. Seguidamente, traslado a la estación de tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.
DÍA 7 CUZCO – LIMA MEDIA PENSIÓN. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Lima. Llegada y traslado al
hotel. Por la noche, cena en el restaurante Huaca Pucllana.
Alojamiento.
DÍA 8 LIMA PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana realizaremos
un tour gastronómico por un típico mercado peruano. Seguidamente aprenderemos a preparar el pisco sour y el ceviche
en un exclusivo restaurante limeño, donde más tarde almorzaremos. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de
sus principales atractivos. Cena en el restaurante Café del
Museo Larco. Alojamiento.
DÍA 9 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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PERÚ

CIRCUITO

SÉNIOR

TREKKING ADVENTURE
DESDE

1.890€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima y Cuzco.
%% Tren Vistadome desde la estación de San
Pedro hasta el kilómetro 104.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman, Kenko y Puca Pucara
(entradas incluidas).
%% Visita guiada de Machu Picchu (entradas
incluidas).
%% Guía profesional y porteadores durante el
Camino Inca.
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 1 almuerzo.
%% 2 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

NOTA
== Recomendamos hacer la reserva con al menos
5 meses de antelación para poder encontrar
disponibilidad. Consulta más programas de trekking
en nuestra web.

SÉNIOR DESDE

1.715€ POR PERSONA
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DÍA 1 (siempre martes, viernes o domingo) CIUDAD DE
ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar
los trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de Air
Europa con destino a Lima. Noche a bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA – CUZCO DESAYUNO. A la hora indicada, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 4 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y
de las ruinas aledañas. Veremos la Plaza Mayor, la Catedral,
el Palacio Koricancha, el mercado de San Pedro, la fortaleza
ceremonial de Sacsayhuaman y el centro arqueológico de
Kenko. Alojamiento.
DÍA 5 CUZCO – CAMINO INCA: CHACHABAMBA –
WIÑAYHUAYNA – MACHU PICCHU PENSIÓN COMPLETA.
Salida hacia la estación de San Pedro hasta el kilómetro 104
para empezar nuestra caminata hacia el complejo arqueológico de Chachabamba. Seguiremos ascendiendo hasta
llegar a Wiñayhuayna, a 2.650 m de altitud. Tras el almuerzo,
continuaremos hasta el Inti Punku, o Puerta del Sol, desde
donde tendremos la primera vista de la ciudadela de Machu
Picchu y del Wayna Picchu. Desde allí nos dirigiremos hacia
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las ruinas para tomar el bus hasta Aguas Calientes. Llegada
y cena en el hotel. Alojamiento.
Tiempo de caminata: 8 horas aprox. Distancia recorrida: 15
km aprox. Altitud máxima: 2.650 m.
DÍA 6 MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA PENSIÓN. Por la
mañana, salida en bus hacia la Ciudad Perdida de los
Incas, Machu Picchu. Recorrido guiado por la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla. Tras la visita nos dirigiremos a la estación de tren para proseguir
nuestro camino hasta Cuzco. Llegada y cena en el hotel.
Alojamiento.
DÍA 7 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 8 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y
de sus principales puntos de interés, continuación hasta el
Museo Larco Herrera, donde finalizará la visita. Alojamiento.
DÍA 9 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PERÚ
u

icch

hu P

,

, Mac
,
na ,
way

yo

yma

Paca

y

Wiña

Lima

71

,

hu
Macchu
c
i
P
o
Cuzc

CIRCUITO

SÉNIOR

EXTREME TREKKING ADVENTURE
(3 NOCHES DE CAMPAMENTO)
DESDE

2.125€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

SÉNIOR DESDE

DÍA 1 (siempre miércoles, sábado o domingo) CIUDAD DE
ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar
los trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de Air
Europa con destino a Lima. Noche a bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA – CUZCO DESAYUNO. A la hora indicada, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 4 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y de
las ruinas aledañas. Alojamiento.
DÍA 5 CUZCO – CAMINO INCA: LLACTAPATA – HATUNCHACA
PENSIÓN COMPLETA. Salida en bus hasta Ollantaytambo, tras
una suave caminata, llegaremos al primer complejo arqueológico, Llactapata. Tras la visita, seguiremos caminando hasta llegar a Hatunchaca. Alojamiento en tienda de campaña.
Tiempo de caminata: 5 horas aprox. Distancia recorrida: 12
km aprox. Altitud máxima: 3.000 m.
DÍA 6 CAMINO INCA: HATUNCHACA – YUNCA CHIMPA –
WARMIWAÑUSCA – PACAYMAYO PENSIÓN COMPLETA. Hoy
atravesaremos el valle de Huayllabamba hasta llegar a Yunca Chimpa, ascenderemos al Llulluchapampa, a 3.750 m de
altitud, desde donde observaremos el hermoso valle de Huayanay y nuestro reto del día: la desafiante abra de Warmiwañusca, a 4.200 m y conocida también como “Mujer Muerta”.
Alojamiento en tienda de campaña.
Tiempo de caminata: 7 horas aprox. Distancia recorrida: 13
km aprox. Altitud máxima: 4.200 m.
DÍA 7 CAMINO INCA: PACAYMAYO – RUNKURAKAY –
SAYACMARCA – PHUYUPATAMARCA – WIÑAYWAYNA PENSIÓN
COMPLETA. Temprano en la mañana, ascenderemos hacia el
segundo paso llamado Runkurakay, visitaremos su complejo
arqueológico y continuaremos a la ciudadela inca de Sayacmarca.

1.929€ POR PERSONA

Seguidamente, continuaremos hasta el abra de Phuyupatamarca
y luego descenderemos hasta los 2.650 m para llegar al complejo Wiñaywayna. Alojamiento en tienda de campaña.
Tiempo de caminata: 10 horas aprox. Distancia recorrida: 15
km aprox. Altitud máxima: 3.860 m.
DÍA 8 CAMINO INCA: WIÑAYWAYNA – INTI PUNKU – MACHU
PICCHU MEDIA PENSIÓN. Hoy madrugaremos para ascender
hasta el Inti Punku, a 2.720 m, para tener unas impresionantes vistas de Machu Picchu al amanecer. Visita guiada de la
ciudadela, regreso a Aguas Calientes y traslado al hotel elegido. Cena. Alojamiento.
DÍA 9 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre.
Traslado a la estación de tren para proseguir nuestro camino hasta Cuzco. Alojamiento.
Tiempo de caminata: 2,5 horas aprox. Distancia recorrida: 6
km aprox. Altitud máxima: 2.400 m.
DÍA 10 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 11 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los principales puntos de interés. Alojamiento.
DÍA 12 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.
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¿QUÉ INCLUYE?

%% Visita panorámica de Lima y Cuzco.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman, Kenko y Puca Pucara
(entradas incluidas).
%% Visita guiada de Machu Picchu (entradas
incluidas).
%% Guía profesional, cocinero y porteadores
durante el Camino Inca.
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% 3 almuerzos.
%% 4 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

NOTA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

== Recomendamos la reserva con al menos 5 meses
de antelación para poder encontrar disponibilidad.
Consulta más programas de trekking en
nuestra web.

= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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CIRCUITO CON ENCANTO

SÉNIOR

TESOROS INCAS
DESDE

2.525€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.240€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita de Lima y Cuzco.
%% Visita guiada al Museo Casa Luna.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman, Kenko y Puca Pucara
(entradas incluidas).
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
Trenes de lujo:
%% Tren Sacred Valley Valle Sagrado - Machu
Picchu, con almuerzo incluido.
%% Tren Hiram Bingham Machu Picchu - Cuzco,
con cena y barra libre.
%% 2 almuerzos.
%% 3 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.
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DÍA 3 LIMA – CUZCO DESAYUNO. A la hora indicada, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 4 CUZCO MEDIA PENSIÓN. Visita de la ciudad comenzando por el Templo del Koricancha. Luego recorreremos la Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral y seguidamente
visitaremos la fortaleza ceremonial de Sacsayhuaman. La
visita concluirá con la degustación de unos aperitivos y
espumantes en una exclusiva ubicación, desde donde disfrutaremos de unas bonitas vistas de la Ciudad Imperial. Cena
en el restaurante Limo. Alojamiento.
DÍA 5 CUZCO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS MEDIA
PENSIÓN. Excursión al Valle Sagrado de los Incas, empezando por el pueblo de Chinchero y su centro arqueológico. A
continuación, nos detendremos en el mirador de Racchi,
donde nos deleitaremos con una de las mejores vistas del
Valle Sagrado. Tras el almuerzo, se visitará la Fortaleza de
Ollantaytambo, el poblado continuamente ocupado más antiguo del continente americano. Alojamiento.
DÍA 6 VALLE SAGRADO DE LOS INCAS – MACHU PICCHU
PENSIÓN COMPLETA. Traslado a la estación para tomar el
tren Sacred Valley hacia la Ciudad Perdida de los Incas,
Machu Picchu. Almuerzo a bordo. Visita en privado de la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra
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cuenta. Seguidamente, regreso en autobús a Aguas Calientes
y cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 7 MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA PENSIÓN. Mañana
libre a disposición. A la hora convenida, asistencia de nuestros representantes para llegar a la sala VIP de la estación y
tomar el lujoso Belmond Hiram Bingham con destino a Cuzco.
Cena a bordo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Lima. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 9 LIMA DESAYUNO. Visita de la ciudad, comenzando en
el Parque del Amor, ubicado en el malecón de Miraflores.
Continuaremos hacia la construcción prehispánica de Huaca Huallamarca, con vestigios de las culturas Lima, Huaura
y Chincha. Seguidamente visitaremos la Casa Luna, con una
exposición de escenas de retablos navideños de diferentes
estilos y épocas y donde degustaremos un refrescante ponche de pisco antes de regresar al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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SÉNIOR

EL ESPÍRITU DEL AGUA
DESDE

2.749 POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

¿QUÉ INCLUYE?
%% Excursión a Taquile y a las islas de los Uros.
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% Visita de Lima y Cuzco.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman, Kenko y Puca Pucara
(entradas incluidas).
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
Trenes:
%% Tren Vistadome Valle Sagrado - Machu Picchu
- Cuzco.
Trenes de lujo:
%% Tren Belmond Andean Explorer Cuzco - Puno.
%% 4 almuerzos.
%% 2 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

DÍA 1 (siempre martes) CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de Air Europa con destino a
Lima. Noche a bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.

2.515€ POR PERSONA
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DÍA 3 LIMA – CUZCO DESAYUNO. A la hora indicada, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 4 CUZCO DESAYUNO. Visita de la ciudad y de las ruinas
aledañas. Alojamiento.
DÍA 5 CUZCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS MEDIA
PENSIÓN. Excursión al Valle Sagrado de los Incas, empezando por el pueblo de Chinchero, su centro arqueológico y la
Fortaleza de Ollantaytambo. Alojamiento.
DÍA 6 VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU
PENSIÓN COMPLETA. Traslado a la estación para tomar el
tren Vistadome hacia la Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu. Visita en privado de la ciudadela y regreso en autobús a Aguas Calientes. Alojamiento.
DÍA 7 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre.
Traslado a la estación para tomar el tren Vistadome con
destino a Cuzco. Alojamiento.
DÍA 8 CUZCO – TREN BELMOND ANDEAN EXPLORER
– LAGO TITICACA PENSIÓN COMPLETA. Traslado a la
estación para tomar el nuevo y exclusivo tren Belmond
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Andean Explorer. Almuerzo a bordo. Por la tarde, llegada
a Raqchi y visita del templo inca dedicado al dios Wiracocha. Regreso al tren y continuación hasta llegar a la
estación del lago Titicaca y pernoctación a bordo del
tren. Alojamiento.
DÍA 9 LAGO TITICACA – TREN BELMOND ANDEAN EXPLORER
– PUNO MEDIA PENSIÓN. Hoy nos dirigiremos hacia Huayllano, puerto de la isla de Taquile, donde la comunidad residente nos dará la bienvenida. Navegación por el lago Titicaca
hasta las islas flotantes de los Uros. Tras la visita, traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 10 PUNO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto de
Juliaca para tomar vuelo con destino a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los principales puntos de interés. Alojamiento.
DÍA 12 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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CIRCUITO CON ENCANTO

SÉNIOR

UROS Y LLANURAS ANDINAS
DESDE

3.619€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Excursión a Taquile y a las islas de los Uros.
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% Visitas de Lima, Cuzco y Arequipa.
%% Visita al Convento de Santa Catalina.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman, Kenko y Puca Pucara
(entradas incluidas).
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
Trenes:
%% Tren Vistadome Valle Sagrado - Machu Picchu
- Cuzco.
Trenes de lujo:
%% Tren Belmond Andean Explorer Cuzco - Puno.
%% 4 almuerzos.
%% 3 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Centro Histórico de Arequipa.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

SÉNIOR DESDE

3.325€ POR PERSONA
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Arequipa. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 4 AREQUIPA – TREN BELMOND ANDEAN EXPLORER
MEDIA PENSIÓN. Visita de Arequipa y del Monasterio de Santa Catalina. Por la tarde, traslado a la estación para tomar
el lujoso tren Belmond Andean Explorer con destino a Puno.
Pernoctación en ruta a bordo del tren. Alojamiento.
DÍA 5 TREN BELMOND ANDEAN EXPLORER: LAGO TITICACA –
MARANGANÍ PENSIÓN COMPLETA. Amaneceremos en el lago
Titicaca donde realizaremos un paseo en barco hasta las
islas flotantes de los Uros. Seguiremos hasta Taquile donde almorzaremos mientras nos deleitan con danzas típicas.
Regreso al tren y continuación hacia Cuzco. Cóctel y cena.
Llegada a la estación de Maranganí y pernoctación a bordo
del tren. Alojamiento.
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por el pueblo de Chinchero y su centro arqueológico. Tras el
almuerzo, se visitará la Fortaleza de Ollantaytambo, el poblado continuamente ocupado más antiguo del continente americano. Alojamiento.
DÍA 8 VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU
PENSIÓN COMPLETA. Traslado a la estación para tomar el
tren Vistadome hacia la Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu. Visita en privado de la ciudadela y regreso en autobús a Aguas Calientes. Alojamiento.
DÍA 9 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre.
Traslado a la estación para tomar el tren Vistadome con
destino a Cuzco. Alojamiento.
DÍA 10 CUZCO DESAYUNO. Visita de la ciudad y de las ruinas
aledañas. Alojamiento.
DÍA 11 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 12 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los principales puntos de interés. Alojamiento.

DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 TREN BELMOND ANDEAN EXPLORER: MARANGANÍ –
CUZCO MEDIA PENSIÓN. Salida dirección a Raqchi, donde
realizaremos una breve visita del templo inca dedicado al
dios Wiracocha. Almuerzo a bordo y continuación del viaje
hacia Cuzco. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 LIMA – AREQUIPA DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a

DÍA 7 CUZCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS MEDIA
PENSIÓN. Excursión al Valle Sagrado de los Incas, empezando

DÍA 14 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

DÍA 1 (siempre miércoles) CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Salida
en vuelo con destino a Lima. Noche a bordo.

DÍA 13 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Salida en vuelo con destino España. Noche a bordo.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PERÚ

CIRCUITO CON ENCANTO

75

SÉNIOR

ANDES PERUANOS
DESDE

4.065€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Excursión a Taquile y a las islas de los Uros.
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% Visita a las cuevas de Sumbay.
%% Visitas de Lima, Cuzco y Arequipa.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman, Kenko y Puca Pucara
(entradas incluidas).
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
Trenes:
%% Tren Vistadome Valle Sagrado - Machu Picchu
- Cuzco.
Trenes de lujo:
%% Tren Belmond Andean Explorer Cuzco - Puno.
%% 5 almuerzos.
%% 3 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Centro Histórico de Arequipa.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.

DÍA 1 (siempre jueves) CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de Air Europa con destino a
Lima. Noche a bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA – CUZCO DESAYUNO. A la hora indicada, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.

SÉNIOR DESDE

3.845€ POR PERSONA
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DÍA 4 CUZCO DESAYUNO. Visita de la ciudad y de las ruinas
aledañas. Alojamiento.
DÍA 5 CUZCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS MEDIA
PENSIÓN. Excursión al Valle Sagrado de los Incas, empezando por el pueblo de Chinchero, su centro arqueológico y la
Fortaleza de Ollantaytambo. Alojamiento.
DÍA 6 VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PICCHU
PENSIÓN COMPLETA. Traslado a la estación para tomar el
tren Vistadome hacia la Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu. Visita en privado de la ciudadela y regreso en autobús a Aguas Calientes. Alojamiento.
DÍA 7 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre.
Traslado a la estación para tomar el tren Vistadome con
destino a Cuzco. Alojamiento.
DÍA 8 CUZCO – TREN BELMOND ANDEAN EXPLORER – LAGO
TITICACA PENSIÓN COMPLETA. Traslado a la estación para
tomar el nuevo y exclusivo tren Belmond Andean Explorer.
Almuerzo a bordo. Por la tarde, llegada a Raqchi y visita del
templo inca dedicado al dios Wiracocha. Regreso al tren y
continuación hasta la estación del lago Titicaca y pernoctación a bordo del tren. Alojamiento.
DÍA 9 LAGO TITICACA – TREN BELMOND ANDEAN EXPLORER –
LAGUNA SARACOCHA PENSIÓN COMPLETA. Amaneceremos en
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el lago Titicaca donde realizaremos un paseo en barco hasta
las islas flotantes de los Uros. Seguiremos hasta Taquile donde almorzaremos mientras nos deleitan con danzas típicas.
Regreso al tren y continuación hacia Arequipa. Pernoctación a
bordo a orillas de la laguna Saracocha. Alojamiento.
DÍA 10 LAGUNA SARACOCHA – TREN BELMOND ANDEAN
EXPLORER – AREQUIPA MEDIA PENSIÓN. Hoy partiremos
hacia las cuevas de Sumbay, a 4.127 m de altitud y donde
realizaremos una vista guiada. Regreso al tren y continuación hacia la estación del km 93 donde realizaremos una
parada para visitar Colca (no incluida). Almuerzo a bordo y
salida hacia Arequipa. Llegada y visita panorámica de la ciudad antes del traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 AREQUIPA – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 12 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los principales puntos de interés. Alojamiento.
DÍA 13 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 14 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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CIRCUITO CON ENCANTO

SÉNIOR

MACHU PICCHU Y LÍNEAS DE NAZCA
DESDE

5.539€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

5.105€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Excursión a Taquile y a las islas de los Uros.
%% Sobrevuelo de las misteriosas Líneas de Nazca.
%% Excursión a las Islas Ballestas.
%% Visitas de Lima, Cuzco y Arequipa.
%% Tour gastronómico en Lima.

LIMA
AREQUIPA
AEROPUERTO DE CUZCO

%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye subida al AEROPUERTO DE JULIACA
campanario).
PUNO
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% Excursión a la Mansión del Fundador y al
molino Sabandía.
%% Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman,
Kenko y Puca Pucara (entradas incluidas).
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado de los
Incas (entradas incluidas).

CUZCO

%% Trenes de lujo:
%% Tren Titicaca Puno - Cuzco, con almuerzo incluido.
%% Tren Hiram Bingham Machu Picchu - Cuzco, con cena
y barra libre.
%% 5 almuerzos.
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%% Tren Vistadome Valle Sagrado - Machu Picchu.
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DÍA 1 (siempre lunes, jueves o sábado) CIUDAD DE ORIGEN
– LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de Air Europa
con destino a Lima. Noche a bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada a Lima, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. DESAYUNO. Por la tarde, visita
panorámica de la ciudad, recorriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde visitaremos una Huaca o lugar
sagrado pre Inca. Seguiremos por el Centro Histórico, la
Plaza Mayor, la Municipalidad, la Catedral y el Convento de
Santo Domingo. Continuación hasta el Museo Larco Herrera,
donde finalizará la visita. Alojamiento.

%% 4 cenas.
El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
Consultar
más internos,
información
enylas
páginas
de
desde
Madrid, vuelos
seguro
tasas
de aeropuerto.
Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

servicios básicos.

PERÚ

DÍA 3 LIMA PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana realizaremos un tour gastronómico en privado por un típico mercado
peruano. Seguidamente aprenderemos a preparar el pisco
sour y el ceviche en un exclusivo restaurante limeño, donde
más tarde almorzaremos. Ya por la noche, nos dirigiremos al
distrito bohemio de Barranco y su tradicional Puente de los
Suspiros donde degustaremos una cena típica, amenizada
con danzas y folclore de las regiones de la Costa, Sierra y
Selva peruana. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 LIMA – AREQUIPA DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con
destino a Arequipa. Por la tarde, visita privada de la ciudad
comenzando en la Plaza de Armas y de ahí hacia la iglesia de
la Compañía de Jesús. Seguidamente visitaremos el distrito
de Carmen Alto y la zona colonial de Yanahuara y su mirador,
desde donde tendremos unas magníficas vistas de los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu. El recorrido finalizará
en el Monasterio de Santa Catalina de Siena, construido en
1580 y ubicado en el Centro Histórico de Arequipa, declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 5 AREQUIPA DESAYUNO. Hoy nos dirigiremos hacia el
mirador de Sachaca, el cual nos ofrecerá unas hermosas
vistas de Arequipa y sus volcanes. Seguiremos hasta el
pueblo de Huasacache donde se encuentra la Mansión del
Fundador de la ciudad, el Gobernador español Garcí Manuel
de Carbajal. Visita de esta Casona señorial que constituye
uno de los más destacados ejemplos de la arquitectura civil
arequipeña del siglo XVI. Finalmente visitaremos el molino de
Sabandía, construido en el siglo XVIII y que aún está en funcionamiento. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 AREQUIPA – PUNO DESAYUNO. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para embarcar con destino a Juliaca,
vía Cuzco. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.

DÍA 7 PUNO MEDIA PENSIÓN. Salida hacia Huayllano, puerto
de la isla de Taquile, donde la comunidad residente nos dará
la bienvenida. Tras un almuerzo a base de productos locales,
comenzaremos la navegación por el lago Titicaca hasta las
islas flotantes de los Uros. Tras la visita, traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 8 PUNO – CUZCO MEDIA PENSIÓN. Temprano en la mañana, traslado a la estación para tomar el Titicaca Train con
destino a la ciudad de Cuzco, la antigua capital del Imperio
Inca. Almuerzo a bordo. A la llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 9 CUZCO DESAYUNO. Visita en de la ciudad y de las
ruinas aledañas. Visitaremos la Plaza Mayor, la Catedral, el
Palacio Koricancha y el mercado de San Pedro. A continuación, se visitará la fortaleza ceremonial de Sacsayhuaman, el
centro arqueológico de Kenko y la fortaleza de Puca Pucara.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 CUZCO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS PENSIÓN
COMPLETA. Excursión en al Valle Sagrado de los Incas,
deteniéndonos en primer lugar en el mirador de Racchi,
desde donde tendremos una de las mejores vistas del valle.
Seguiremos hacia Moray —probablemente fue un complejo
centro de investigación agrícola inca— y de ahí nos dirigiremos al pequeño pueblo de Maras, donde conoceremos sus
famosas salinas. Tras el almuerzo, visitaremos la Fortaleza
de Ollantaytambo, el poblado continuamente ocupado más
antiguo del continente americano y que apenas ha variado
desde la época Inca. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 11 VALLE SAGRADO DE LOS INCAS – MACHU PICCHU
PENSIÓN COMPLETA. Traslado a la estación para tomar el
tren Vistadome hacia la Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu. Visita en privado de la ciudadela y tiempo libre para
acabar de explorarla por nuestra cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar. Seguidamente, traslado
al hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento.

DÍA 12 MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA PENSIÓN. Mañana
libre a disposición. A la hora convenida, asistencia de nuestros representantes para llegar a la sala VIP de la estación y
tomar el lujoso Belmond Hiram Bingham con destino a Cuzco.
Cena a bordo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 CUZCO – LIMA – PARACAS DESAYUNO. Traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino a Lima. Llegada,
asistencia de nuestros representantes y traslado privado a
la ciudad costera de Paracas. Alojamiento.
DÍA 14 PARACAS – PISCO – PARACAS DESAYUNO. Por la
mañana, traslado hasta el aeródromo de Pisco desde donde sobrevolaremos las misteriosas Líneas de Nazca. Tras la
visita, regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 15 PARACAS – LIMA DESAYUNO. Hoy realizaremos una
excursión en bote a las islas Ballestas, compuestas por
formaciones rocosas y donde tendremos la oportunidad
de observar multitud de aves, leones marinos y el famoso
diseño del Candelabro, grabado en la faz del desierto. Tras la
visita, traslado hacia Lima. Alojamiento.
DÍA 16 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de Air Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 17 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Centro Histórico de Arequipa.
== Líneas de Nazca.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.
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ECUADOR

CIRCUITO

SÉNIOR

ECUADOR EN EL TREN DE LAS MARAVILLAS
DESDE

2.785€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.545€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita guiada en Quito.
%% Visita al Parque Nacional Cotopaxi.
%% Visita a la plaza artesanal de Urbina.
%% Visita al mercado andino de Guamote.
%% Visita al Mirador de Pistishi en Alausí.
%% Degustación de cacao y chocolate en una
hacienda costera.
%% 4 almuerzos.
%% 3 cenas.
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Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad de Quito.

DÍA 1 (siempre lunes) CIUDAD DE ORIGEN – QUITO Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de Air Europa con destino a
Quito. Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO. Por
la tarde, visita de la ciudad recorriendo sus estrechas calles
adoquinadas, iglesias y conventos ricos en historia. Visitaremos también su Centro Histórico, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1978. Regreso al hotel y resto
de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 2 QUITO – PARQUE NACIONAL COTOPAXI – LASSO –
LATACUNGA PENSION COMPLETA. La aventura de hoy se inicia en la estación de Chimbacalle para dirigirnos a la avenida
de los volcanes. Visitaremos una tradicional hacienda andina donde conoceremos porque las rosas ecuatorianas son
de las mejores del mundo. Tras el almuerzo, visitaremos el

Parque Nacional Cotopaxi, donde realizaremos una caminata en la laguna de Limpiopungo y disfrutaremos de la gran
variedad de flora y aves del lugar. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 3 LATACUNGA – URBINA – RIOBAMBA PENSIÓN
COMPLETA. Hoy nos dirigiremos a la estación de Urbina,
ubicada a 3.609 m de altitud, donde seremos recibidos por
Baltazar Ushca, el último vendedor de hielo del Chimborazo,
quien compartirá los secretos de su antiguo oficio. Visitaremos una tradicional hacienda andina y observaremos parte
de sus actividades diarias. Tras el almuerzo, salida hacia la
ciudad de Riobamba donde realizaremos una breve visita.
Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 RIOBAMBA – NARIZ DEL DIABLO – ALAUSÍ PENSIÓN
COMPLETA. Temprano en la mañana nos dirigiremos hacia
la histórica estación de Riobamba donde abordaremos una
locomotora de vapor que nos llevará a Colta. De ahí saldremos hacia Guamote, donde visitaremos un auténtico mercado andino. Seguidamente, traslado en bus hacia Alausí donde
nos espera el convoy que nos transportará a la mítica Nariz
del Diablo. Regreso a Alausí donde pasaremos la noche. Cena

en el hotel. Alojamiento.
DÍA 5 ALAUSÍ – NARANJITO – YAGUACHI – DURÁN –
GUAYAQUIL MEDIA PENSIÓN. La última jornada de nuestro
viaje nos llevará hacia una típica hacienda de la costa. Recorremos sus plantaciones y aprenderemos sobre la siembra
y cosecha del cacao ecuatoriano, considerado por muchos
como el mejor del mundo. Tras el almuerzo, salida dirección
Naranjito donde abordaremos el tren para llevarnos a la ciudad de Durán. A la llegada, asistencia y traslado al hotel en
Guayaquil. Alojamiento.
DÍA 6 GUAYAQUIL DESAYUNO. Día libre para conocer la ciudad y poder realizar excursiones opcionales que te aconsejarán nuestros representantes. Alojamiento.
DÍA 7 GUAYAQUIL – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora
convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista,
con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 8 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

ECUADOR

CIRCUITO

79

SÉNIOR

MARAVILLAS DE LAS GALÁPAGOS
DESDE

2.135€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.945€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita guiada a Quito.
%% Excursión en barco a las islas de Santa Cruz
e Isabela.
%% 1 cena.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Islas Galápagos.
== Ciudad de Quito.

DÍA 1 CIUDAD ORIGEN – QUITO Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Quito. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 QUITO – GALÁPAGOS MEDIA PENSION. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar con destino a
la isla de Baltra. Llegada y traslado al canal de Itabaca para
tomar un ferry hacia la costa norte de Isla Santa Cruz. A
continuación, visitaremos la exclusiva reserva de tortugas
gigantes donde las podremos observar en su hábitat natural.
Seguidamente traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3 GALÁPAGOS DESAYUNO. Temprano en la mañana nos
dirigiremos al muelle para navegar hacia alguna de las
siguientes islas, dependiendo de la disponibilidad y permisos
de las autoridades del Parque Nacional Galápagos: Isabela,
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Plazas, Santa Fe, Seymour, Bartolomé o San Cristóbal. En
todas las islas se realizarán diferentes actividades como
caminatas ecológicas, esnórquel, avistamiento de aves y
observación de animales. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 GALÁPAGOS DESAYUNO. Día libre en isla Santa Cruz
para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 5 GALÁPAGOS – GUAYAQUIL DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de isla Baltra para embarcar
rumbo a Guayaquil. Llegada, asistencia y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.
DÍA 6 GUAYAQUIL – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora
convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista,
con destino a España. Noche a bordo.
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DÍA 7 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES
== Las actividades en el Parque Nacional Galápagos
podrían variar dependiendo de la disponibilidad
y permisos de las autoridades o de las
condiciones climáticas.
== No está incluido en el precio el impuesto de entrada
al Parque Nacional y la tarjeta de control de
tránsito: 100$ y 20$ respectivamente, por persona
y a pagar en destino. Tarifas sujetas a cambio sin
previo aviso.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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ECUADOR

CIRCUITO

SÉNIOR

GALÁPAGOS Y AMAZONIA ECUATORIANA
DESDE

4.815€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

4.425€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita guiada a Quito.
%% Excursión en barco a las islas de Santa Cruz
e Isabela.
%% Excursiones guiadas en la Amazonia.
%% Visita al Parque Nacional Yasuní.
%% 5 almuerzos.
%% 4 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Islas Galápagos.
== Ciudad de Quito.

QUITO

A

1

ISLA BALTRA

/

GALÁPAGOS

4

ISLA BALTRA
QUITO
AMAZONAS
QUITO

/
1
3
1

A

A

SALIDAS
GARANTIZADAS

>> 1.310 KM

no
Océa o
ic
Pacíf

B/S >> 1 KM/40 KM
S/B >> 1 KM/40 KM

A
A
A

>> 1.171 KM

ito

, Qu
,
Isla ra
Balt

or

,
c
o
C a

d
Ecua

>> 288 KM
>> 288 KM

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

ECUADOR

DÍA 1 (siempre martes, viernes o domingo) CIUDAD DE
ORIGEN – QUITO Presentación en el aeropuerto para realizar
los trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de Air
Europa con destino a Quito. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. DESAYUNO. Por la tarde, visita de la ciudad recorriendo sus estrechas calles adoquinadas, iglesias y conventos
ricos en historia. Visitaremos también su Centro Histórico,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1978. Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 QUITO – ISLA BALTRA – ISLA SANTA CRUZ MEDIA
PENSION. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar con destino a la isla de Baltra. A la llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al canal de
Itabaca donde comenzaremos nuestras actividades del día
tales como esnórquel, excursión en kayak y paseo en pádel
surf por las azules aguas de la isla. A continuación, traslado
a la vecina isla de Santa Cruz, donde se encuentra nuestro
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3 ISLA SANTA CRUZ DESAYUNO. Día libre en isla Santa
Cruz para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 4 ISLA SANTA CRUZ – ISLA ISABELA MEDIA PENSION.
Temprano en la mañana nos dirigiremos al muelle para
navegar hacia la isla Isabela. Llegada y traslado al hotel. Tras
el almuerzo, realizaremos un recorrido por Las Tintoreras,
un grupo de pequeñas islas, donde se realizarán diferentes
actividades como caminatas ecológicas, esnórquel, avistamiento de aves y observación de animales. Alojamiento.

DÍA 5 ISLA ISABELA MEDIA PENSION. Por la mañana empezaremos a explorar la isla, una de las más jóvenes y volcánicamente activas del archipiélago. Nuestra primera parada será
el cráter del volcán Sierra Negra, el segundo más grande
del mundo y desde donde tendremos unas impresionantes
vistas. Tras la visita, seguiremos caminando hasta llegar
al borde del cráter del volcán Chico, que ofrece un paisaje
extremo e increíbles vistas de la parte central y norte de la
isla. Tras el almuerzo, comenzaremos nuestro descenso hasta llegar a las playas de Puerto Villamil. Alojamiento.
DÍA 6 ISLA SANTA CRUZ – QUITO DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de isla Baltra para embarcar
rumbo a Quito. Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
DÍA 7 QUITO – COCA – SANI LODGE PENSIÓN COMPLETA. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto de Quito para tomar vuelo con destino a Coca. Llegada
y traslado al Sani Lodge, a orillas del rio Napo en la zona del
Amazonas, que será nuestro alojamiento para las próximas 3
noches. Llegada y tiempo para el almuerzo. Por la tarde primera toma de contacto con el lugar. Disfrutaremos de una
corta caminata y de una charla sobre el Amazonas a cargo
del guía o alguna otra actividad programada. Alojamiento.
DÍAS 8 A 9 SANI LODGE PENSIÓN COMPLETA. Durante estos
días disfrutarás de las diferentes actividades programadas
en el albergue: caminata ecológica, visita a casa nativa,
exploración de la selva cercana, paseos nocturnos y recorridos en canoa, entre otras.

DÍA 10 SANI LODGE – COCA – QUITO DESAYUNO. Esta mañana visitaremos la pared de loros del Parque Nacional Yasuní,
donde miles de estas aves buscan un lugar en la pared del
saladero para comer arcilla en un proceso de desintoxicación. Tras la visita, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Quito. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 11 QUITO – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora
convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista,
con destino a España, vía Guayaquil. Noche a bordo.
DÍA 12 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES
== Las actividades en el Parque Nacional Galápagos
podrían variar dependiendo de la disponibilidad
y permisos de las autoridades o de las
condiciones climáticas.
== No está incluido en el precio el impuesto de entrada
al Parque Nacional y la tarjeta de control de
tránsito: 100$ y 20$ respectivamente, por persona
y a pagar en destino. Tarifas sujetas a cambio sin
previo aviso.
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ECUADOR

CIRCUITO

SÉNIOR

DESCUBRIENDO ECUADOR
DESDE

5.249€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

4.849€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visitas guiadas a Gualaceo y Chordeleg.
%% Excursión al Parque Nacional Cajas (entradas
incluidas).
%% Crucero por las islas Galápagos.
%% 5 almuerzos.
%% 4 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Islas Galápagos.
== Centro histórico de Santa Ana de los Ríos
de Cuenca.
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== Ciudad de Quito.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

ECUADOR

DÍA 1 (siempre lunes, miércoles, viernes o domingo)
CIUDAD DE ORIGEN – GUAYAQUIL Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Guayaquil, vía
Quito. Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO y
resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 GUAYAQUIL – CUENCA MEDIA PENSIÓN. A la hora
acordada, recogida en el hotel y traslado por carretera
hasta la ciudad de Cuenca. Por el camino nos detendremos
en una pequeña población indígena llamada Guavidula, ubicada en las inmediaciones del Parque Nacional El Cajas y
donde tendremos oportunidad de contemplar los vestigios
arqueológicos de antiguos pobladores de la zona como
fueron los cañaris y los incas. Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 CUENCA MEDIA PENSIÓN. Hoy realizaremos una visita a las ciudades de Gualaceo y Chordeleg, poblaciones
tradicionales que todavía hoy siguen elaborando textiles
utilizando técnicas con más de 500 años. Visitaremos
talleres artesanales, mercado de alimentos y frutas y también tendremos la posibilidad de visitar una granja con más
de 2.000 tipos de orquídeas. Tras el almuerzo, regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 4 CUENCA – GUAYAQUIL DESAYUNO. A la hora acordada, recogida en el hotel y traslado por carretera hasta la ciudad de Guayaquil. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 5 GUAYAQUIL – ISLA BALTRA – ISLA SAN CRISTÓBAL
PENSIÓN COMPLETA. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar con destino a la isla de Baltra. A la

llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado
al puerto donde cogeremos unos botes motorizados llamados “pangas” para partir hacia San Cristóbal, llegada y
traslado al M/C Seaman Journey, donde comenzaremos
nuestro crucero de 4 noches. Por la tarde visitaremos el
Centro de Interpretación, donde se encuentra el museo
más antiguo de Historia Natural de Galápagos, dedicado a
conservar la naturaleza de la isla. Alojamiento.
DÍA 6 CRUCERO GALÁPAGOS PENSIÓN COMPLETA. Por la
mañana visitaremos la galapaguera natural, un buen lugar
para observar tortugas en su hábitat natural y distintas
especies de lagartijas. Por la tarde pasaremos por la playa Cerro Brujo, una playa de coral blanco, formada por la
elevación de lava submarina. Durante el recorrido podremos contemplar grandes poblaciones de piqueros de patas
azules, gaviotas y pelícanos. Alojamiento.
DÍA 7 CRUCERO GALÁPAGOS PENSIÓN COMPLETA. Hoy
desembarcaremos en bahía Gardner, en la isla Española,
famosa por su colonia de lobos marinos y por su extraordinaria flora y fauna. Por la tarde visitaremos Punta Suárez,
donde se encuentra una de las colonias más impresionantes y variadas de aves marinas de las islas Galápagos.
Alojamiento.
DÍA 8 CRUCERO GALÁPAGOS PENSIÓN COMPLETA. Por
la mañana nos dirigiremos a la isla Floreana, donde se
encuentra la mejor laguna de flamencos, situada entre
dos conos de lava que hacen del lugar un sitio único. Por
la tarde visitaremos bahía Post Office, formada a partir
de un barril de madera que colocaron los lugareños en el
siglo XVIII y desde entonces ha sido usado por marineros y

turistas como buzón de correos. Seguiremos hacia el norte
de la isla hasta llegar al mirador de La Baronesa para disfrutar de unas panorámicas impresionantes. Alojamiento.
DÍA 9 ISLA SANTA CRUZ – GUAYAQUIL DESAYUNO. Por la
mañana visitaremos la Estación Darwin, donde se encuentra el centro de reproducción de tortugas Fausto Llerena.
Tras la visita nos dirigiremos al aeropuerto de isla San
Santa Cruz para tomar vuelo con destino a Guayaquil. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 GUAYAQUIL – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A
la hora indicada, recogida en el hotel y traslado hasta el
aeropuerto de Guayaquil. Trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES
== Las actividades en el Parque Nacional Galápagos
podrían variar dependiendo de la disponibilidad
y permisos de las autoridades o de las
condiciones climáticas.
== No está incluido en el precio el impuesto de entrada
al Parque Nacional y la tarjeta de control de
tránsito: 100$ y 20$ respectivamente, por persona
y a pagar en destino. Tarifas sujetas a cambio sin
previo aviso.
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COLOMBIA

CIRCUITO

SÉNIOR

TRIÁNGULO COLOMBIANO
DESDE

1.649€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.499€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita guidada a Bogotá con subida al
santuario de Monserrate y Catedral de Sal
en Zipaquirá.
%% Visita guiada a Medellín.
%% Visita guiada a San Jerónimo y Santa Fe
de Antioquia.
%% Visita guiada a Cartagena de Indias.
%% Excursión a las islas del Rosario.
%% 3 almuerzos.
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MEDELLÍN
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= = Puerto, fortalezas y conjunto monumental de
Cartagena de Indias.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - BOGOTÁ Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a Bogotá.
Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 2 BOGOTÁ MEDIA PENSIÓN. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Centro Histórico hasta llegar a La Candelaria,
barrio con calles empedradas y llamativos colores donde
se originó la fundación de la ciudad. Visitaremos la Plaza de
Bolívar y pasaremos por el Palacio de Justicia, el Capitolio
Nacional, la Catedral Primada, la Casa del Cabildo Eclesiástico, el Palacio Arzobispal y la Alcaldía Mayor de Bogotá entre
otros. En función del día, visitaremos el Museo del Oro y la
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Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

SALIDAS
GARANTIZADAS

d
Ecua

Casa Museo Quinta de Bolívar o el Museo Botero y el Museo
Casa de la Moneda. Seguidamente subiremos al cerro de
Monserrate, desde donde se tienen unas magníficas vistas
de la ciudad. Tras el almuerzo, nos dirigiremos hacia el municipio de Zipaquirá, donde visitaremos la Catedral de la Sal y
la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Guasá. Regreso
al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 BOGOTÁ - MEDELLÍN DESAYUNO. A la hora convenida,
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Por la tarde realizaremos una visita panorámica
de la ciudad recorriendo los principales puntos de interés
como el parque de los Pies Descalzos y el pueblito Paisa
entre otros. Alojamiento.
DÍA 4 MEDELLÍN MEDIA PENSIÓN. Hoy comenzaremos el día
dirigiéndonos hacia el corregimiento San Cristóbal donde
podremos contemplar una de las obras de ingeniería más
importantes del siglo: el Túnel de Occidente. A través de sus
casi 5 km de longitud, llegaremos al municipio de San Jerónimo donde realizaremos una parada. Continuaremos hacia
la ciudad de Santa Fe de Antioquia, cuna de la cultura Paisa
y declarada Monumento Nacional donde degustaremos un
almuerzo típico. Breve visita de la ciudad y regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 5 MEDELLÍN – CARTAGENA DE INDIAS DESAYUNO. A la
hora acordada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Cartagena de Indias, conocida también como la Ciudad Amurallada. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Por la tarde realizaremos un recorrido
panorámico por sus principales puntos de interés como el
área de Bocagrande y el barrio de Manga, el Centro Histórico amurallado, el Monasterio e Iglesia de La Popa y el castillo de San Felipe de Barajas, construido en 1536 durante a la
época colonial española. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 CARTAGENA DE INDIAS MEDIA PENSIÓN. Traslado al
muelle y salida en lancha rápida hacia las paradisíacas islas
del Rosario, al sur de la bahía de Cartagena, donde pasaremos un estupendo día de playa, almuerzo incluido. Regreso
al hotel al final de la tarde. Alojamiento.
DÍA 7 CARTAGENA DE INDIAS – BOGOTÁ – CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bogotá.
Llegada, trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a
España. Noche a bordo.
DÍA 8 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COLOMBIA

CIRCUITO

SÉNIOR

CARIBE COLOMBIANO
DESDE

1.765€

POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.605€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita guidada a Bogotá con subida al
santuario de Monserrate.
%% Visita guiada a Cartagena de Indias.
%% Tour panorámico por la isla de San Andrés.
%% Excursión a los cayos de San Andrés.
%% Excursión a las islas del Rosario.
%% 2 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Puerto, fortalezas y conjunto monumental de
Cartagena de Indias.
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BOGOTÁ Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Bogotá. Llegada,
asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.
DÍA 2 BOGOTÁ DESAYUNO. Por la mañana nos dirigiremos
hacia el Centro Histórico hasta llegar a La Candelaria. Visitaremos la Plaza de Bolívar y pasaremos por el Palacio de
Justicia, el Capitolio Nacional, la Catedral Primada, la Casa
del Cabildo Eclesiástico, el Palacio Arzobispal y la Alcaldía
Mayor de Bogotá entre otros. Finalizaremos la visita con
una ascensión al cerro de Monserrate, desde donde se tienen unas magníficas vistas de la ciudad. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 3 BOGOTÁ DESAYUNO. Día libre para acabar de conocer esta encantadora ciudad y sus alrededores: aprovecha tu tiempo para realizar excursiones opcionales que te
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino.
Alojamiento.
DÍA 4 BOGOTÁ – SAN ANDRÉS DESAYUNO. A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
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vuelo con destino a la isla de San Andrés. Llegada, asistencia
y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.

dirigiremos hacia el castillo de San Felipe de Barajas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 SAN ANDRÉS DESAYUNO. A la hora acordada, salida
desde el Centro Comercial New Point (los traslados desde
el hotel de estancia hacia el Centro Comercial y viceversa serán por cuenta del cliente) para comenzar un paseo
panorámico por la isla. Durante el recorrido disfrutaremos
de unas magníficas vistas del mar Caribe. El recorrido finalizará en las hermosas playas de San Luis con tiempo para
relajarnos. Regreso al Centro Comercial y resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 9 CARTAGENA DE INDIAS MEDIA PENSIÓN. Traslado al
muelle y salida en lancha rápida hacia las paradisíacas islas
del Rosario, al sur de la bahía de Cartagena, donde pasaremos un estupendo día de playa, almuerzo incluido. Regreso
al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

DÍA 6 SAN ANDRÉS MEDIA PENSIÓN. Hoy nos dirigiremos
hacia el Parque Regional Johnny Cay, continuaremos hacia
Haynes Cay donde disfrutaremos de un almuerzo típico.
Tiempo libre para nadar en las cristalinas aguas o simplemente relajarse debajo de una palmera. Regreso al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 7 SAN ANDRÉS – CARTAGENA DE INDIAS DESAYUNO. A la
hora acordada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Cartagena de Indias. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 CARTAGENA DE INDIAS DESAYUNO. A la hora acordada realizaremos un recorrido panorámico comenzando
en Bocagrande y Castillogrande, pasando por el Centro
Histórico y el tradicional barrio de Manga. Finalmente nos

DÍA 10 CARTAGENA DE INDIAS – BOGOTÁ – CIUDAD DE
ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bogotá. Llegada, trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
de línea regular de Air Europa con destino a España. Noche
a bordo.
DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTE
== No está incluida la Tarjeta de Turismo de entrada
a San Andrés. Precio aproximado: 109.000 pesos
colombianos, a pagar en el aeopuerto.
== No está incluido el impuesto de zarpe en Cartagena.
Precio aproximado: 10$ por persona, a pagar
en destino.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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COLOMBIA

CIRCUITO

SÉNIOR

CULTURA Y PLAYAS DE COLOMBIA
DESDE

1.605€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.449€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita guidada a Bogotá con subida al
santuario de Monserrate y Catedral de Sal
en Zipaquirá.
%% Visita guiada a Santa Marta.
%% Excursión al Parque Natural Tayrona.
%% Visita guiada a Cartagena de Indias.
%% Excursión a las islas del Rosario.
%% 3 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Puerto, fortalezas y conjunto monumental de
Cartagena de Indias.
NOTA IMPORTANTE
== No está incluido el impuesto de zarpe en Cartagena.
Precio aproximado: 10$ por persona, a pagar
en destino.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BOGOTÁ Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a Bogotá.
Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 2 BOGOTÁ MEDIA PENSIÓN. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Centro Histórico hasta llegar a La Candelaria,
barrio con calles empedradas y llamativos colores donde
se originó la fundación de la ciudad. Visitaremos la Plaza de
Bolívar y pasaremos por el Palacio de Justicia, el Capitolio
Nacional, la Catedral Primada, la Casa del Cabildo Eclesiástico, el Palacio Arzobispal y la Alcaldía Mayor de Bogotá entre
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otros. En función del día, visitaremos el Museo del Oro y la
Casa Museo Quinta de Bolívar o el Museo Botero y el Museo
Casa de la Moneda. Seguidamente subiremos al cerro de
Monserrate, desde donde se tienen unas magníficas vistas
de la ciudad. Tras el almuerzo, nos dirigiremos hacia el municipio de Zipaquirá, donde visitaremos la Catedral de la Sal y
la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Guasá. Regreso
al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 BOGOTÁ – SANTA MARTA DESAYUNO. Recogida en el
hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de Santa Marta. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Por la tarde realizaremos un recorrido panorámico
pasando por el mirador de Taganga, la Casa de la Aduana, el
monumento a Carlos “El Pibe” Valderrama y la Quinta de San
Pedro Alejandrino, lugar donde murió Simón Bolívar en 1830.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 SANTA MARTA MEDIA PENSIÓN. Hoy empezaremos el
día con una caminata ecológica por los parajes del Parque
Natural Tayrona que nos llevará hasta las hermosas playas
de Arrecifes. Continuaremos nuestro paseo por las playas
de Arenilla y su piscina natural, hasta llegar a las playas
del Cabo San Juan, donde degustaremos un almuerzo típico. Tiempo libre para disfrutar del lugar y regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 5 SANTA MARTA – CARTAGENA DE INDIAS DESAYUNO.
Salida dirección a Cartagena de Indias, conocida también
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como la Ciudad Amurallada. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 6 CARTAGENA DE INDIAS DESAYUNO. A la hora acordada realizaremos un recorrido panorámico comenzando en
Bocagrande y Castillogrande, pasando por el Centro Histórico amurallado y el tradicional barrio de Manga. Seguidamente visitaremos el Monasterio e Iglesia de La Popa, claustro
construido en 1606, desde donde tendremos unas bonitas
vistas de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos hacia el castillo de San Felipe de Barajas, construido en 1536 durante a
la época colonial española. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 CARTAGENA DE INDIAS MEDIA PENSIÓN. Traslado al
muelle y salida en lancha rápida hacia las paradisíacas islas
del Rosario, al sur de la bahía de Cartagena, donde pasaremos un estupendo día de playa, almuerzo incluido. Regreso
al hotel al final de la tarde. Alojamiento.
DÍA 8 CARTAGENA DE INDIAS – BOGOTÁ – CIUDAD DE
ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bogotá. Llegada, trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a
España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COLOMBIA

CIRCUITO

SÉNIOR

BOGOTÁ, CAFÉ Y FLORES
DESDE

1.845€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita guidada a Bogotá con subida al
santuario de Monserrate y Catedral de Sal
en Zipaquirá.

SÉNIOR DESDE

1.675€ POR PERSONA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Paisaje cultural cafetero de Colombia.

%% Visita a una hacienda cafetera en Armenia.
%% Excursión al valle de Cocora y Salento.
%% Visita guiada a Medellín.
%% Excursión a Guatapé.
%% 3 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

DÍA 1 (siempre martes, jueves o sábado) CIUDAD DE ORIGEN
– BOGOTÁ Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos
antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de facturación
y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Bogotá. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 BOGOTÁ MEDIA PENSIÓN. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Centro Histórico hasta llegar a La Candelaria,
barrio con calles empedradas y llamativos colores donde
se originó la fundación de la ciudad. Visitaremos la Plaza de
Bolívar y pasaremos por el Palacio de Justicia, el Capitolio
Nacional, la Catedral Primada, la Casa del Cabildo Eclesiástico, el Palacio Arzobispal y la Alcaldía Mayor de Bogotá entre
otros. En función del día, visitaremos el Museo del Oro y la
Casa Museo Quinta de Bolívar o el Museo Botero y el Museo
Casa de la Moneda. Seguidamente subiremos al cerro de
Monserrate, desde donde se tienen unas magníficas vistas
de la ciudad. Tras el almuerzo, nos dirigiremos hacia el municipio de Zipaquirá, donde visitaremos la Catedral de la Sal y
la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Guasá. Regreso
al hotel. Alojamiento.

SALIDAS
GARANTIZADAS

BOGOTÁ
ARMENIA
MEDELLÍN

A

2
2
3

A

uela

má

Pana

A
A

lín

l
, Mede

>> 181 KM
>> 199 KM

DÍA 3 BOGOTÁ – ARMENIA DESAYUNO. Recogida en el hotel
y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la
ciudad de Armenia. Llegada, asistencia de nuestros representantes y salida hacia el departamento de Quindío donde
realizaremos un recorrido por la cultura cafetera (Recuca)
que nos permitirá conocer —de manera interactiva— los
secretos de la selección y elaboración de uno de los cafés
más apreciados del mundo. Las actividades se llevarán a
cabo en una hacienda cafetera paisa e incluye degustación
de café y snacks. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 ARMENIA MEDIA PENSIÓN. Hoy nos dirigiremos hacia
el valle de Cocora, donde podremos apreciar la exuberante
biodiversidad del lugar, destacando la palma de cera: la palmera más alta del mundo y árbol insignia nacional. Almuerzo
en restaurante típico y tiempo libre para disfrutar del lugar.
A continuación, nos dirigiremos hacia Salento donde realizaremos una breve visita recorriendo sus calles llenas de
coloridos balcones. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 ARMENIA – MEDELLÍN DESAYUNO. Recogida en el hotel
y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la
ciudad de Medellín. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
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DÍA 6 MEDELLÍN DESAYUNO Hoy realizaremos una visita
panorámica de la ciudad recorriendo los principales puntos
de interés como el parque de los Pies Descalzos, el pueblito
Paisa en el cerro Nutibara y la Catedral Metropolitana entre
otros. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 MEDELLÍN MEDIA PENSIÓN. Salida hacia al municipio de
Guatapé, famoso por sus casas decoradas con bajorrelieves
de colores. Allí visitaremos la piedra del Peñol, una roca de
granito gigante que tiene una larga escalera hasta su cima
y desde se tienen unas fantásticas vistas panorámicas de la
zona. Tras el almuerzo, regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 MEDELLÍN – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto
de Medellín. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con
destino a España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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COLOMBIA

CIRCUITO

SÉNIOR

COLOMBIA AL COMPLETO
DESDE

3.169€

POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita guidada a Bogotá con subida al
santuario de Monserrate y Catedral de Sal
en Zipaquirá.

SÉNIOR DESDE

2.909€ POR PERSONA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Puerto, fortalezas y conjunto monumental de
Cartagena de Indias.

%% Visita guiada a Cali.
%% Visita a una hacienda cafetera en Armenia.
%% Excursión al valle de Cocora y Salento.
%% Visita guiada a Medellín.
%% Excursión a Guatapé.
%% Tour panorámico por la isla de San Andrés.
%% Excursión a los cayos de San Andrés.
%% Visita guiada a Cartagena de Indias.
%% Excursión a las islas del Rosario.
%% 5 almuerzos.
%% 1 cena.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

BOGOTÁ
CALI
ARMENIA

A

2

2

SAN ANDRÉS

2

CARTAGENA

2

AEROPUERTO
DE BOGOTÁ

/

A

drés

, San An

na

tage

, Car

uela

má

A

2
S
2

MEDELLÍN

SALIDAS
GARANTIZADAS

A
A
A
A

z
Vene

Pana

>> 278 KM
>> 182 KM
>> 199 KM

no
Océa o
ic
Pacíf

,
ellín
d
e
M
,
enia
Arm ,
Cali

, Bogotá
mbia

Colo

>> 973 KM
>> 714 KM
>> 657 KM

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - BOGOTÁ Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a Bogotá.
Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 2 BOGOTÁ MEDIA PENSIÓN. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Centro Histórico hasta llegar a La Candelaria,
barrio con calles empedradas y llamativos colores donde
se originó la fundación de la ciudad. Visitaremos la Plaza de

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COLOMBIA

Bolívar y pasaremos por el Palacio de Justicia, el Capitolio
Nacional, la Catedral Primada, la Casa del Cabildo Eclesiástico, el Palacio Arzobispal y la Alcaldía Mayor de Bogotá entre
otros. En función del día, visitaremos el Museo del Oro y la
Casa Museo Quinta de Bolívar o el Museo Botero y el Museo
Casa de la Moneda. Seguidamente subiremos al cerro de
Monserrate, desde donde se tienen unas magníficas vistas
de la ciudad. Tras el almuerzo, nos dirigiremos hacia el municipio de Zipaquirá, donde visitaremos la Catedral de la Sal y
la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Guasá. Regreso
al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 BOGOTÁ – CALI MEDIA PENSIÓN. A la hora convenida,
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a la ciudad de Cali. Llegada, asistencia de
nuestros representantes y traslado al hotel. Por la tarde,
recogida en el hotel y traslado a un restaurante local donde
degustaremos una cena amenizada con bailes típicos caleños. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 CALI DESAYUNO. Hoy realizaremos una visita de la ciudad comenzando por la escultura El Gato del Río, del famoso
escultor Hernando Tejada. Seguiremos hacia el complejo
arquitectónico La Merced, que data del siglo XVI, para luego
dirigirnos hacia lugares emblemáticos de la ciudad como la
plazoleta de San Francisco y su torre mudéjar, la plaza de
Caycedo, el Museo Tertulia, el Teatro Municipal, el monumento a Cristo Rey en el cerro de Los Cristales, la Iglesia de San
Antonio o el mirador de Sebastián de Belalcázar, homenaje al
conquistador español, quien fundó la ciudad en 1536. Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5 CALI – ARMENIA DESAYUNO. A la hora acordada, recogida en el hotel y traslado por carretera hacia la ciudad de
Armenia. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
salida hacia el departamento de Quindío donde realizaremos
un recorrido por la cultura cafetera (Recuca) que nos permitirá conocer —de manera interactiva— los secretos de la
selección y elaboración de uno de los cafés más apreciados
del mundo. Las actividades se llevarán a cabo en una hacienda cafetera paisa e incluye degustación de café y snacks.
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 ARMENIA MEDIA PENSIÓN. Hoy nos dirigiremos hacia
el valle del Cócora, donde podremos apreciar la exuberante
biodiversidad del lugar, destacando la palma de cera: la palmera más alta del mundo y árbol insignia nacional. Almuerzo
en restaurante típico y tiempo libre para disfrutar del lugar.
A continuación, nos dirigiremos hacia Salento donde realizaremos una breve visita recorriendo sus calles llenas de
coloridos balcones. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 ARMENIA – MEDELLÍN DESAYUNO. A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Medellín. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Por la tarde realizaremos una visita panorámica de
la ciudad recorriendo los principales puntos de interés como
el parque de los Pies Descalzos y el pueblito Paisa entre
otros. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 MEDELLÍN MEDIA PENSIÓN. Salida hacia al municipio
de Guatapé, famoso por sus casas decoradas con bajorrelieves de colores. Allí visitaremos la piedra del Peñol, una roca
de granito gigante que tiene una larga escalera hasta su
cima y desde se tienen unas fantásticas vistas panorámicas
de la zona. Tras el almuerzo, regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 MEDELLÍN – SAN ANDRÉS DESAYUNO. Por la mañana,
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a la isla de San Andrés. Llegada, asistencia
y traslado al hotel elegido. A la hora acordada, salida desde
el Centro Comercial New Point (los traslados desde el hotel
de estancia hacia el Centro Comercial y viceversa serán
por cuenta del cliente) para comenzar un paseo panorámico por la isla. Durante el recorrido disfrutaremos de unas
magníficas vistas del mar Caribe y pasaremos por lugares
emblemáticos como la cueva de Morgan, la piscinita natural,
el hoyo soplador o West View. El recorrido finalizará en las
hermosas playas de San Luis con tiempo para relajarnos.
Regreso al Centro Comercial. Alojamiento.
DÍA 10 SAN ANDRÉS MEDIA PENSIÓN. Hoy nos dirigiremos
hacia el Parque Regional Johnny Cay, donde nos recibirán
con un cóctel de bienvenida y realizaremos un pequeño
recorrido por el cayo. Continuaremos hacia Haynes Cay donde disfrutaremos de un almuerzo a base de platos típicos

de la isla. Tiempo libre para nadar en las cristalinas aguas
o simplemente relajarse debajo de una palmera. Regreso al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 11 SAN ANDRÉS – CARTAGENA DE INDIAS DESAYUNO.
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino Cartagena de Indias. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Ya por la tarde, recorrido panorámico
comenzando en Bocagrande y Castillogrande, pasando por el
Centro Histórico amurallado y el tradicional barrio de Manga. Seguidamente visitaremos el Monasterio e Iglesia de La
Popa, claustro construido en 1606, desde donde tendremos
unas bonitas vistas de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos hacia el castillo de San Felipe de Barajas, construido en
1536 durante a la época colonial española. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 12 CARTAGENA DE INDIAS MEDIA PENSIÓN. Traslado al
muelle y salida en lancha rápida hacia las paradisíacas islas
del Rosario, al sur de la bahía de Cartagena, donde pasaremos un estupendo día de playa, almuerzo incluido. Regreso
al hotel al final de la tarde. Alojamiento.
DÍA 13 CARTAGENA DE INDIAS – BOGOTÁ – CIUDAD DE
ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bogotá. Llegada, trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a
España. Noche a bordo.
DÍA 14 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES
== No está incluida la Tarjeta de Turismo de entrada
a San Andrés. Precio aproximado: 109.000 pesos
colombianos, a pagar en el aeopuerto.
== No está incluido el impuesto de zarpe en Cartagena.
Precio aproximado: 10$ por persona, a pagar
en destino.
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BOLIVIA

CIRCUITO

SÉNIOR

MISIONES JESUITAS Y LAGO TITICACA
DESDE

2.735€

POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.495€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Santa Cruz y La Paz.
%% Visita a las ruinas de Tiahuanaco.
%% Excursión al lago Titicaca.
%% Visita a las Misiones Jesuitas de San
Javier, San Ignacio, San Miguel, San Rafael
y Concepción.
%% 3 almuerzos.
%% 2 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad de Tiahuanaco.
== Misiones Jesuitas de Chiquitos.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SANTA CRUZ Presentación en el
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, 2 horas antes de la salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a
Santa Cruz. Noche a bordo.
DÍA 2 SANTA CRUZ Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. DESAYUNO. A la hora indicada,
visita panorámica de la ciudad. Recorreremos las principales avenidas y sus zonas residenciales, el área artesanal de
La Recova y los museos Etnográfico, de Historia Regional y
Sacro. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 SANTA CRUZ – LA PAZ DESAYUNO. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar con destino a La Paz.
Llegada y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para
aclimatarse a la altura. Por la tarde, visita panorámica de la
ciudad y sus coloridos mercados artesanal y de Las Brujas.
Continuaremos el recorrido por la Iglesia de San Francisco, la plaza Murillo, la colonial calle Jaén y sus numerosos
museos, la réplica del Templete semi subterráneo Tiahuanacota, hasta llegar al Valle de la Luna, donde observaremos
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unas espectaculares chimeneas de piedra formadas por la
erosión del viento y la lluvia. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 LA PAZ – TIAHUANACO – LA PAZ DESAYUNO. Salida
desde la ciudad de La Paz a través del altiplano boliviano
y las montañas nevadas de la Cordillera Real de los Andes.
Durante el trayecto, pasaremos por diferentes poblaciones
aimaras, indígenas que habitan la región desde tiempos
precolombinos. Llegada al sitio arqueológico preincaico de
la Cultura Tiahuanaco y visita de su museo. En el recinto,
podremos observar construcciones arquitectónicas como el
templo de Kalasasaya, la pirámide de Akapana, la Puerta del
Sol, los monolitos de Ponce y El Fraile o los bloques megalíticos de Puma Punku, entre otros. Regreso al hotel y resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 5 LA PAZ – LAGO TITICACA – LA PAZ MEDIA PENSIÓN.
Temprano en la mañana, salida hacia el lago Titicaca. Bordearemos la carretera del lago hasta llegar a la ciudad costera de Copacabana. A la llegada, embarcaremos en lanchas
motoras hasta llegar a la Isla del Sol, donde degustaremos
un almuerzo típico indígena. Tras la comida, nos dirigiremos
hacia las Escalinatas de Yumani que conducen hacia la parte
alta de la isla y donde podremos observar la fuente del Inca
de la época precolombina. Regreso a Copacabana y breve
visita de la Iglesia de la Virgen Morena. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 6 LA PAZ – SANTA CRUZ – SAN JAVIER – SAN IGNACIO
MEDIA PENSIÓN. A la hora indicada, recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto de La Paz para embarcar con destino
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a Santa Cruz. Llegada y traslado a las Misiones Jesuitas donde veremos algunas de sus bellas iglesias talladas en madera y perfectamente conservadas. A continuación, saldremos
hacia la Misión de San Javier donde visitaremos su iglesia de
estilo barroco construida entre 1749 y 1752. Almuerzo. Tras la
comida, nos dirigiremos hacia la Misión de San Ignacio. Cena.
Alojamiento.
DÍA 7 SAN IGNACIO – SAN MIGUEL – SAN RAFAEL –
CONCEPCIÓN MEDIA PENSIÓN. A la hora indicada, recogida
en el hotel y salida hacia las misiones de San Miguel y San
Rafael, cuyas iglesias y talleres artesanales nos permitirán
tener una visión de la influencia de los jesuitas en la zona.
Almuerzo. Tras la comida, nos dirigiremos hacia la Misión de
Concepción. Cena. Alojamiento.
DÍA 8 CONCEPCIÓN – SANTA CRUZ DESAYUNO. Tras el
desayuno, visita a la iglesia de la misión de estilo barroco,
construida entre los años 1752 y 1753 y de singular belleza;
el museo antropológico, ferias de artesanías y la represa de
Zapocó. Regreso por carretera a Santa Cruz. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 SANTA CRUZ – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para embarcar con destino a España. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa,
clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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SALIDAS
GARANTIZADAS
CIRCUITO

SÉNIOR

¿QUÉ INCLUYE?

EL GRAN SALAR DE UYUNI Y LAGUNAS
DESDE

3.689€

POR PERSONA SÉNIOR DESDE

DÍA 1 (siempre martes, jueves o sábado) CIUDAD DE ORIGEN
– SANTA CRUZ Presentación en el aeropuerto para realizar
trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de Air
Europa con destino a Santa Cruz. Noche a bordo.
DÍA 2 SANTA CRUZ Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. DESAYUNO. A la hora indicada,
visita panorámica de la ciudad, recorreremos los principales
puntos de interés. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 SANTA CRUZ – LA PAZ DESAYUNO. A la hora indicada,
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Santa Cruz
para tomar vuelo con destino a La Paz. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad,
recorreremos sus coloridos mercados artesanales y llegaremos hasta el Valle de la Luna. Alojamiento.
DÍA 4 LA PAZ – TIAHUANACO – LA PAZ DESAYUNO. Por la
mañana saldremos hacia el sitio arqueológico preincaico de
la Cultura Tiahuanaco donde visitaremos su museo y construcciones arquitectónicas de gran belleza. Regreso al hotel
y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5 LA PAZ – LAGO TITICACA – LA PAZ MEDIA PENSIÓN.
Salida hacia la ciudad costera de Copacabana, embarcaremos en lanchas motoras hasta llegar a la Isla del Sol, tras
la comida, nos dirigiremos hacia las Escalinatas de Yumani.
Regreso a Copacabana y visita de la Iglesia de la Virgen
Morena. Alojamiento.
DÍA 6 LA PAZ – ORURO – UYUNI MEDIA PENSIÓN. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado en autobús de línea
regular hasta la ciudad de Oruro. Tras la comida, traslado a
la estación para tomar un tren con destino a Uyuni. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 UYUNI – SALAR DE UYUNI – TAHUA PENSIÓN
COMPLETA. Salida temprana hacia Colchani, puerta de entrada al salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo. Tras
el almuerzo, nos dirigiremos hacia el volcán Tunupa, a 5.432
msnm., breve paseo y salida hacia Tahua. Alojamiento.
DÍA 8 TAHUA – OJO DE PERDIZ PENSIÓN COMPLETA. Salida

3.385€ POR PERSONA

hacia Ojo de Perdiz. Por el camino, visitaremos la gruta de
las galaxias, la cueva del diablo, el mirador Ollague y alguna de las numerosas lagunas. Almuerzo box lunch en ruta y
continuación a través del desierto de Siloli hasta llegar a Ojo
de Perdiz. Alojamiento.
DÍA 9 OJO DE PERDIZ – UYUNI MEDIA PENSIÓN. Salida dirección a Uyuni, por el camino visitaremos el árbol de la piedra,
la laguna colorada, las aguas termales de Polques, el desierto
de Dalí y la laguna verde, ubicada a los pies del majestuoso
volcán Licancabur de 5.916 m de altura. Almuerzo en ruta tipo
box lunch y continuación hasta la ciudad de Uyuni. Alojamiento.
DÍA 10 UYUNI – POTOSÍ DESAYUNO. A la hora indicada, salida hacia la ciudad de Potosí. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde, visita guiada por sus estrechas calles ricas
en misteriosas leyendas, pasando por numerosas iglesias.
Alojamiento.
DÍA 11 POTOSÍ – SUCRE DESAYUNO. A la hora indicada, salida
dirección al cerro Rico, donde nos adentraremos en la mina
y conoceremos de cerca las costumbres, creencias y leyendas de sus mineros. A continuación, salida hacia la ciudad de
Sucre. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 SUCRE DESAYUNO. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad recorriendo sus angostas calles, casas coloniales, iglesias y museos repletos de historia. Regreso al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 13 SUCRE – SANTA CRUZ DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino Santa Cruz. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 14 SANTA CRUZ – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para embarcar con destino a España. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa
con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 15 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

%% Visita panorámica de Santa Cruz, La Paz,
Potosí y Sucre.
%% Visita a las ruinas de Tiahuanaco.
%% Excursión al lago Titicaca.
%% Excursión al salar de Uyuni.
%% Excursión a la mina de cerro Rico
%% 5 almuerzos.
%% 2 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad de Tiahuanaco.
== Ciudad de Potosí.
== Ciudad histórica de Sucre.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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BOLIVIA

CIRCUITO

SÉNIOR

RUINAS DEL IMPERIO INCA Y LAGO TITICACA
DESDE

1.995€

POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Santa Cruz y La Paz.

SÉNIOR DESDE

1.809€ POR PERSONA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

%% 1 almuerzo.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

DÍA 1 (siempre martes, jueves y sábado) CIUDAD DE ORIGEN
– SANTA CRUZ Presentación en el aeropuerto de Barajas,
Terminal 1, 2 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de
Air Europa, clase turista, con destino a Santa Cruz. Noche a
bordo.
DÍA 2 SANTA CRUZ Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros representantes, visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos las principales avenidas y sus zonas
residenciales, el área artesanal de La Recova y los museos
Etnográfico, de Historia Regional y Sacro. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 3 SANTA CRUZ – LA PAZ DESAYUNO. A la hora indicada
por nuestros representantes, traslado al aeropuerto para
embarcar con destino a La Paz. Llegada y traslado al hotel.
Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura. Por la
tarde, visita panorámica de la ciudad y sus coloridos mercados artesanal y de Las Brujas. Continuaremos el recorrido
por la Iglesia de San Francisco, la plaza Murillo, la colonial
calle Jaén y sus numerosos museos, la réplica del Templete
semi subterráneo Tiahuanacota, hasta llegar al Valle de la

il
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= = Ciudad de Tiahuanaco.

%% Visita a las ruinas de Tiahuanaco.
%% Excursión al lago Titicaca.

SALIDAS
GARANTIZADAS
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Luna, donde observaremos unas espectaculares e insólitas
chimeneas de piedra formadas por la erosión del viento y la
lluvia. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 LA PAZ – TIAHUANACO – LA PAZ DESAYUNO. Tras el
desayuno, salida desde la ciudad de La Paz a través del altiplano boliviano y las montañas nevadas de la Cordillera Real
de los Andes. Durante el trayecto, pasaremos por diferentes
poblaciones aimaras, indígenas que habitan la región desde
tiempos precolombinos. Llegada al sitio arqueológico preincaico de la Cultura Tiahuanaco y visita de su museo. En el
recinto, podremos observar construcciones arquitectónicas
de gran belleza como el templo de Kalasasaya, la pirámide
de Akapana, la Puerta del Sol, los monolitos de Ponce y El
Fraile o los bloques megalíticos de Puma Punku, entre otros.
Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5 LA PAZ – LAGO TITICACA – LA PAZ MEDIA PENSIÓN. Por
la mañana temprano, salida hacia el lago Titicaca, atravesando coloridas poblaciones agrícolas y cruzando el estrecho
de Tiquina. Bordearemos la carretera del lago hasta llegar a
la ciudad costera de Copacabana, capital de la provincia de
Manco Kapac. A nuestra llegada, embarcaremos en lanchas
motoras hasta llegar a la Isla del Sol, donde degustaremos
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un almuerzo típico indígena. Tras la comida, nos dirigiremos
hacia las Escalinatas de Yumani que conducen hacia la parte
alta de la isla y donde podremos observar la fuente del Inca
de la época precolombina. Regreso a Copacabana y breve
visita de la Iglesia de la Virgen Morena. Llegada a La Paz y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 LA PAZ – SANTA CRUZ DESAYUNO. Mañana libre a
disposición del cliente: aprovecha la ocasión para realizar
excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros
representantes en destino. A la hora indicada, recogida en el
hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Santa Cruz. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 7 SANTA CRUZ – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada por nuestros representantes, recogida en el
hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con destino
a España. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a
España. Noche a bordo.
DÍA 8 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

BOLIVIA

CIRCUITO

SÉNIOR

CRUCERO ECOLÓGICO REINA DE ENÍN
DESDE

3.220€

POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?

SÉNIOR DESDE

3.045€ POR PERSONA
A

SANTA CRUZ

3

LA PAZ

3

%% Visita a las ruinas de Tiahuanaco.

TRINIDAD

%% Excursión al lago Titicaca.

/

CRUCERO

2

TRINIDAD

/

LA PAZ

1

SANTA CRUZ

1

%% Visita panorámica de Santa Cruz y La Paz.
%% Excursión a Samaipata.

%% Visitas durante el crucero.
%% 4 almuerzos.
%% 2 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Fuerte de Samaipata.
== Ciudad de Tiahuanaco.

DÍA 1 (siempre martes, jueves o domingo) CIUDAD DE
ORIGEN – SANTA CRUZ Presentación en el aeropuerto de
Barajas, Terminal 1, 2 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Santa Cruz.
Noche a bordo.
DÍA 2 SANTA CRUZ Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. DESAYUNO. A la hora indicada,
visita panorámica de la ciudad, recorreremos los principales
puntos de interés. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 SANTA CRUZ MEDIA PENSIÓN. Salida hacia Samaipata
donde visitaremos el importante yacimiento arqueológico
de El Fuerte, uno de los últimos vestigios incas en el país.
A continuación, visitaremos el museo arqueológico, varios
centros artesanales y las caídas de agua de la población
cercana de Cuevas. Almuerzo. Tras la comida, regreso al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4 SANTA CRUZ – LA PAZ DESAYUNO. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar con destino a La Paz.
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Llegada y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para
aclimatarse a la altura. Por la tarde, visita panorámica de la
ciudad, recorreremos sus coloridos mercados artesanales y
llegaremos hasta el Valle de la Luna. Alojamiento.
DÍA 5 LA PAZ – TIAHUANACO – LA PAZ DESAYUNO. Tras el
desayuno, salida hacia el sitio arqueológico preincaico de la
Cultura Tiahuanaco y visita de su museo. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 6 LA PAZ – LAGO TITICACA – LA PAZ MEDIA PENSIÓN.
Temprano en la mañana, salida hacia el lago Titicaca. Bordearemos la carretera del lago hasta llegar a la ciudad
costera de Copacabana. A nuestra llegada, embarcaremos en lanchas motoras hasta llegar a la Isla del Sol. Tras
la comida, nos dirigiremos hacia las Escalinatas de Yumani
desde donde podremos observar la fuente del Inca. Regreso
a Copacabana y breve visita de la Iglesia de la Virgen Morena. Alojamiento.
DÍA 7 LA PAZ – TRINIDAD - CRUCERO PENSIÓN COMPLETA. A
la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
de La Paz para tomar vuelo con destino a Trinidad. Llegada y
traslado al puerto para embarcar a bordo del Flotel Reina de
Enín. Navegaremos por el río Mamoré para observar la gran
variedad de especies. Tras la comida, visitaremos una comunidad indígena Yuracaré en el área de San Renato. Regreso al
barco y cena a bordo. Alojamiento y noche a bordo.
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DÍA 8 CRUCERO PENSIÓN COMPLETA. Nuestro crucero continuará por el río Beni hasta la estación ganadera El Carmen
donde daremos un paseo a caballo de 90 minutos. Por la
noche, salidas en pequeños botes para iniciar un safari fotográfico en busca de caimanes yacaré. Alojamiento y noche a
bordo.
DÍA 9 CRUCERO – TRINIDAD – LA PAZ DESAYUNO. Empezaremos el día con una caminata a orillas del río, donde contemplaremos su vasta vegetación y su variada fauna. Tras
el paseo, regreso al puerto en lancha rápida y traslado al
aeropuerto de Trinidad para tomar vuelo con destino La Paz.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 LA PAZ – SANTA CRUZ DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino Santa Cruz. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 11 SANTA CRUZ – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para embarcar con destino a España. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa,
clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 12 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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BOLIVIA

CIRCUITO

SÉNIOR

BOLIVIA: RIQUEZA TRADICIONAL Y LAGO TITICACA
DESDE

2.909€

POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.665€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Santa Cruz y La Paz.
%% Excursión a Samaipata.

SANTA CRUZ

%% Excursión a Potosí.

SUCRE

%% Excursión al mercado indígena de Tarabuco.

LA PAZ

%% Visita a las ruinas de Tiahuanaco.
%% Excursión al lago Titicaca.
%% 4 almuerzos.
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= = Fuerte de Samaipata.
== Ciudad histórica de Sucre.
== Ciudad de Potosí.
== Ciudad de Tiahuanaco.
DÍA 1 (siempre martes) CIUDAD DE ORIGEN – SANTA CRUZ
Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, 2
horas antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación
y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa,
clase turista, con destino a Santa Cruz. Noche a bordo.
DÍA 2 SANTA CRUZ Llegada, asistencia y traslado al hotel.
DESAYUNO. A la hora indicada, visita panorámica de la ciudad, recorreremos los principales puntos de interés. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 SANTA CRUZ DESAYUNO. Salida hacia Samaipata donde visitaremos el importante yacimiento arqueológico de El
Fuerte, uno de los últimos vestigios incas en el país. A continuación, visitaremos el museo arqueológico, varios centros
artesanales, para finalizar nuestro recorrido en las caídas
de agua en la población cercana de Cuevas. Almuerzo. Tras
la comida, regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Perú

DÍA 4 SANTA CRUZ – SUCRE DESAYUNO. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar con destino a Sucre.
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita panorámica
de la ciudad recorriendo sus angostas calles, casas coloniales, iglesias y museos repletos de historia. Alojamiento.
DÍA 5 SUCRE – POTOSÍ – SUCRE DESAYUNO. Temprano en la mañana, salida hacia la ciudad de Potosí. Antes
de llegar, nos detendremos en el cerro Rico, donde nos
adentraremos en la mina y conoceremos de cerca las
costumbres, creencias y leyendas de sus mineros. Llegada
a Potosí y visita guiada por sus estrechas calles ricas en
misteriosas leyendas. Regreso a Sucre y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 6 (siempre domingo) SUCRE DESAYUNO. Por la mañana nos dirigiremos hacia el mercado de Tarabuco. Tras el
almuerzo, regreso a la ciudad de Sucre. Traslado al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 7 SUCRE – LA PAZ DESAYUNO. A la hora indicada,
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Sucre
para tomar vuelo con destino a La Paz. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para
aclimatarse a la altura. Por la tarde, visita panorámica
de la ciudad, recorreremos sus coloridos mercados
artesanales y llegaremos hasta el Valle de la Luna.
Alojamiento.
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Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
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DÍA 8 LA PAZ – TIAHUANACO – LA PAZ DESAYUNO. Por la
mañana, salida hacia el sitio arqueológico preincaico de la
Cultura Tiahuanaco y visita de su museo. Alojamiento.
DÍA 9 LA PAZ – LAGO TITICACA – LA PAZ DESAYUNO. Por la
mañana temprano, salida hacia el lago Titicaca. Bordearemos la carretera del lago hasta llegar a la ciudad costera
de Copacabana. A nuestra llegada, embarcaremos en lanchas motoras hasta llegar a la Isla del Sol. Tras la comida, nos dirigiremos hacia las Escalinatas de Yumani donde
podremos observar la fuente del Inca de la época precolombina. Regreso a Copacabana y breve visita de la Iglesia
de la Virgen Morena. Alojamiento.
DÍA 10 LA PAZ – SANTA CRUZ DESAYUNO. Mañana libre a
disposición del cliente. A la hora indicada, recogida en el
hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Santa Cruz. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 11 SANTA CRUZ – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con destino a España. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air
Europa, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 12 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

VENEZUELA

CIRCUITO

SÉNIOR

VENEZUELA AL COMPLETO
DESDE

4.033€

POR PERSONA SÉNIOR DESDE

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en Los Roques (Posada Villa
Caracol, Delta del Orinoco (Campamento San
Andrés) y en Canaima (Campamento Tapuy
Lodge).
%% Visitas guiadas a Caracas, con teleférico a El
Ávila, diferentes islas de Los Roques, Delta del
Orinoco, Canaima, con sobrevuelo del Salto
Ángel y Salto el Sapo, Tour de Compras y Jeep
Safari por Isla Margarita.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad Universitaria de Caracas.
== Parque Nacional de Canaima.
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - CARACAS Presentación en el
aeropuerto de Barajas 2 horas antes de la salida del avión.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo directo de
línea regular Madrid - Caracas. Llegada, asistencia traslado
al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 2 CARACAS Día para realizar un completísimo city tour
por Caracas, que le permitirá conocer las zonas más bellas
de la ciudad, su patrimonio histórico y cultural y disfrutar de
las espectaculares vistas que ofrece el teleférico que sube
a El Ávila, la imponente cordillera montañosa que preside la
ciudad. Almuerzo incluido en El Ávila y visita al pintoresco
pueblo colonial de El Hatillo. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3 CARACAS - LOS ROQUES PENSIÓN COMPLETA
DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Los Roques. Llegada a la isla Gran Roque, recibimiento y traslado a la posada Villa Caracol. Salida en lancha
de la propia posada para efectuar recorrido por las diversas
Islas del archipiélago. Luego de la navegación parada en uno
de los islotes para pasar el resto de la tarde, ALMUERZO tipo
lunch y bebidas no alcohólicas incluidas. Por la tarde regreso a la posada. CENA y Alojamiento.
DÍA 4 LOS ROQUES (POSADA VILLA CARACOL) PENSIÓN
COMPLETA DESAYUNO y salida en lancha para disfrutar del
Parque Nacional Marino Archipiélago Los Roques en todo
su esplendor, navegando por sus cristalinas y multicolores

3.836€ POR PERSONA
CARACAS
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DÍA 5 LOS ROQUES - CARACAS - MATURIN DELTA DEL
ORINOCO (CAMPAMENTO SAN ANDRES) MEDIA PENSIÓN
DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Maturín, vía Caracas. Asistencia a la llegada y traslado terrestre al Campamento San Andrés. Cóctel de bienvenida, tiempo libre y disfrute de las instalaciones. CENA y
Alojamiento.
DÍA 6 DELTA DEL ORINOCO (CAMPAMENTO SAN ANDRES)
PENSIÓN COMPLETA. Temprano a las 06:00h. oportunidad de
observar el ordeño de las vacas. DESAYUNO. A las 08:00h.
Visita al Delta del Orinoco. Podrá observar una gran variedad
de flora y fauna; y visitar la aldea de los indios de la etnia
WARAO donde podrá observar sus costumbres, artesanías
y su modo de subsistencia. Caminata por la selva donde
podremos conocer más de cerca la variedad de plantas,
muchas de ellas únicas en el mundo. A continuación, realizaremos la pesca de las salvajes pirañas y si tenemos suerte
podremos observar la hermosísima mariposa azul ‘Morpho’.
ALMUERZO ligero a bordo de la embarcación. Regreso al
Campamento San Andres. CENA y Alojamiento.
DÍA 7 DELTA DEL ORINOCO - CANAIMA (CAMPAMENTO
TAPUY LODGE) PENSIÓN COMPLETA DESAYUNO y salida
06:30h. hacia el aeropuerto de Puerto Ordaz para tomar
vuelo con destino a Canaima. Llegada al Parque Nacional
Canaima y traslado al Campamento. ALMUERZO y tarde libre.
Incluye: Paseo por la Laguna de Canaima con excursión al
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aguas, y caminando por sus diversas islas y bancos de
arenas blancas. ALMUERZO. Regreso a la posada. CENA y
Alojamiento.
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Salto el Sapo o Hacha y Sobrevuelo al Salto Ángel. CENA y
Alojamiento.
DÍA 8 CANAIMA (CAMPAMENTO TAPUY LODGE) PENSIÓN
COMPLETA DESAYUNO. A la hora indicada por los guías, salida para realizar excursiones o tiempo para disfrutar de las
instalaciones y de la playa que está frente al campamento.
ALUMERZO y tarde libre. CENA y Alojamiento.
DÍA 9 CANAIMA - ISLA MARGARITA DESAYUNO y tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones del campamento. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia
Isla Margarita, vía Caracas. Llegada, asistencia y traslado al
hotel elegido.
DÍAS 10 A 11 ISLA MARGARITA (TOUR DE COMPRAS + JEEP
SAFARI) Días libres para disfrutar de Isla Margarita y realizar las dos excursiones incluidas en el paquete, el Tour de
Compras y el Jeep Safari (horarios a reconfirmar en destino). Alojamiento.
DÍA 12 ISLA MARGARITA - CARACAS - CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel
y traslado al aeropuerto de Porlamar para tomar vuelo con
destino a Caracas. Traslado a la Terminal Internacional (breve recorrido a pie por cuenta del cliente) para tomar vuelo
con destino a Madrid. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo directo de línea regular hacia Madrid. Noche a
bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio 'desde' del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en
Caracas o Isla Margarita. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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Con la más completa programación de

Circuitos por
Brasil, Argentina, Uruguay
Y Paraguay

PÁGINA

NOMBRE DE LOS CIRCUITOS

DÍAS

COMIDAS

100

BRASIL EXPRÉS

7

1

101

BRASIL IMPRESCINDIBLE

15

-

102

PERLAS DEL BRASIL

15

5

104

BRASIL ESENCIAL

10

1

106

TANGO Y CATARATAS DE IGUAZÚ

10

-

107

PATAGONIA ESENCIAL

10

-

108

DESCUBRE ARGENTINA

10

-

109

CONTRASTES ARGENTINOS

10

-

110

TRIÁNGULO ARGENTINO

11

-

111

TIERRA DEL FUEGO Y GLACIARES

11

-

112

TRIÁNGULO PATAGÓNICO Y CATARATAS

13

-

114

GLACIARES, LAGOS Y CATARATAS

15

-

116

ARGENTINA AL COMPLETO

17

-

118

TANGO EXPERIENCE

8

4

119

ARGENTINA ADVENTURE

11

3

120

ARGENTINA ESPECTACULAR CON ENCANTO

11

2

121

PATAGONIA Y CATARATAS DE IGUAZÚ CON ENCANTO

13

2

122

CRUCERO POR LOS FIORDOS DE TIERRA DEL FUEGO CON ENCANTO

19

10

124

ASUNCIÓN Y CATARATAS DE IGUAZÚ

10

-

125

MISIONES JESUITAS Y CATARATAS DE IGUAZÚ

10

-
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CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME
SALVADOR DE BAHÍA

2

+ RÍO DE JANEIRO

2

+ SÃO PAULO

1

RECIFE = + PORTO DE GALINHAS = + SALVADOR DE BAHÍA = + RÍO DE JANEIRO = + IGUAZÚ =
IGUAZÚ

+ RÍO DE JANEIRO

3

+ SÃO PAULO

2

+ MANAOS

1

SALVADOR DE BAHÍA, PORTO GALINHAS O FORTALEZA = + IGUAZÚ
BUENOS AIRES

3

+ IGUAZÚ

BUENOS AIRES

3

+ EL CALAFATE

CÓRDOBA

2

+ MENDOZA

CÓRDOBA

2

+ IGUAZÚ

2

+ BUENOS AIRES

3

3

+ BUENOS AIRES

+ RÍO DE JANEIRO

2

3

2

+ EL CALAFATE

3

2

+ USHUAIA

+ EL CALAFATE

BUENOS AIRES

2

+ BARILOCHE

BUENOS AIRES

2

+ USHUAIA

2

+ EL CALAFATE

3

+ BARILOCHE

2

+ IGUAZÚ

BUENOS AIRES

2

+ USHUAIA

2

+ EL CALAFATE

3

+ BARILOCHE

2

+ SALTA

BUENOS AIRES

5

BUENOS AIRES

2

+ EL CALAFATE

3

+ IGUAZÚ

2

+ BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

2

+ EL CALAFATE

3

+ IGUAZÚ

2

+ BUENOS AIRES

1

BUENOS AIRES

2

+ IGUAZÚ

2

+ EL CALAFATE

3

+ BARILOCHE

+ BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

2

+ IGUAZÚ

2

+ EL CALAFATE

3

+ PUERTO NATALES

ASUNCIÓN

3

+ FOZ DE IGUAZÚ

ASUNCIÓN

2

+ ENCARNACIÓN

3
1

1

1

BUENOS AIRES

+ IGUAZÚ

+ BUENOS AIRES

2

+ ASUNCIÓN

1

+ BUENOS AIRES

3

+ EL CALAFATE

2

+ SÃO PAULO

2

3

BUENOS AIRES

2

3

1

+ BUENOS AIRES

+ BUENOS AIRES

2

+ SALVADOR DE BAHÍA

3

+ IGUAZÚ

3

2

1

+ BUENOS AIRES

2

2

1

+ BUENOS AIRES
+ IGUAZÚ

2

1

+ BUENOS AIRES

1

1

2

1

+ FOZ DE IGUAZÚ

2

2

+ ASUNCIÓN

2

+ CRUCERO

1
4

+ USHUAIA

2

+ BUENOS AIRES

1
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BRASIL

CIRCUITO

SÉNIOR

BRASIL EXPRÉS
DESDE

1.839€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita guiada a Salvador.

SÉNIOR DESDE

1.695€ POR PERSONA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

%% 1 almuerzo.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

SALVADOR DE BAHÍA
RÍO DE JANEIRO
SÃO PAULO

DÍA 1 (siempre martes, jueves o sábado) CIUDAD DE ORIGEN
– SALVADOR DE BAHÍA Presentación en el aeropuerto de
Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo. Trámites
de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de
Air Europa, clase turista, con destino a Salvador de Bahía.
Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al
hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 2 SALVADOR DE BAHÍA DESAYUNO. Por la mañana, recogida en el hotel para empezar la visita de la ciudad. Recorreremos sus principales atractivos como el Farol da Barra,
el Teatro Castro Alves, el Forte São Pedro y el Pelourinho, la
plaza más conocida de la ciudad y que forma parte del Patrimonio Histórico de la UNESCO desde 1985. Allí veremos multitud de iglesias y monumentos del siglo XVI que constituyen
una importante parte del patrimonio barroco de Latinoamérica. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 SALVADOR DE BAHÍA – RÍO DE JANEIRO DESAYUNO. A

A

2
2
1

A

CON GUÍA
EN ESPAÑOL

de
ador
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= = Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

%% Visita al Corcovado y Pan de Azúcar.
%% Visita guiada a São Paulo.

SALIDAS
GARANTIZADAS

a
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>> 1.216 KM
>> 354 KM

la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4 RÍO DE JANEIRO MEDIA PENSIÓN. Hoy nos dirigiremos
al cerro del Corcovado, a 713 m s.n.m., para disfrutar de una
de las nuevas siete maravillas del mundo moderno: el Cristo
Redentor. Tras el almuerzo, nos dirigiremos hacia la estación
del teleférico del Pão de Açúcar que data de 1912. El bondinho, como es conocido popularmente, nos llevará hasta la
cima del Morro da Urca, a 215 m de altura, desde la cual se
tienen unas bellísimas vistas de la bahía de Guanabara y sus
islas, del Puente Rio-Niterói y del monte Corcovado. A continuación, un segundo teleférico nos conducirá hasta la cima
del Morro Pão de Açúcar, a 395 m de altura, desde donde
tendremos una panorámica sin igual de la playa de Copacabana y del Cristo Redentor. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 RÍO DE JANEIRO – SÃO PAULO DESAYUNO. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
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tomar vuelo con destino a São Paulo. Llegada y a continuación visita de esta enorme urbe de más de 12 millones de
habitantes. Recorreremos sus jardines, el parque Trianon y
el MASP (Museo de arte de São Paulo), conocido por albergar una de las colecciones más importante de América
Latina, con obras que proceden tanto de la antigüedad clásica como del arte contemporáneo. Visitaremos también el
Monumento às Bandeiras, el Obelisco, la Catedral da Sé y el
Mercado Municipal, donde nos detendremos para conocer
este popular lugar que tanto gusta a los residentes locales.
Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 6 SÃO PAULO – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
hasta el aeropuerto de São Paulo. Trámites de facturación y
aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase
turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 7 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

BRASIL

COMBINADO

SÉNIOR

BRASIL IMPRESCINDIBLE
DESDE

1.375€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.245€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita de Salvador, Recife y Olinda.
%% Excursión a Praia dos Carneiros.

RECIFE
PORTO DE GALINHAS

%% Excursión al Pan de Azúcar y Corcovado.

RECIFE

%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
brasileño (entradas incluidas).

SALVADOR DE BAHÍA

Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

RÍO DE JANEIRO
IGUAZÚ

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro histórico de la ciudad de Olinda.
== Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.

DÍA 1 (siempre lunes, viernes o sábado) CIUDAD DE ORIGEN
– RECIFE Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos
antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular con destino
a Recife. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 2 RECIFE Excursión de día completo visitando lo mejor de
Recife y Olinda, que 1982 fue declarada Patrimonio Histórico
y Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Finalizaremos la
visita en el Patio de las Esculturas del Centro Comercial de
Recife, considerado uno de los mayores centros de exposiciones del Nordeste brasileño. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 RECIFE – PORTO DE GALINHAS A la hora indicada por
nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al hotel elegido en Porto de Galinhas. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4 PORTO DE GALINHAS Hoy realizaremos un bonito paseo a
bordo de un moderno catamarán. Considerada unas de las más
bellas playas de Brasil, Praia dos Carneiros está rodeada de
vastas extensiones de cocoteros, manglares y piscinas naturales de aguas claras y calmadas. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 PORTO DE GALINHAS Día libre para acabar de conocer este fantástico lugar realizando excursiones opcionales

SÃO PAULO

ITINERARIO
RECOMENDADO
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>> 63 KM
>> 650 KM
>> 1.216 KM
>> 1.185 KM
>> 831 KM

o realizar las últimas compras en la Vila dos Pescadores.
Alojamiento.
DÍA 6 PORTO DE GALINHAS – RECIFE – SALVADOR DE BAHÍA
A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado hacia
el aeropuerto de Recife para tomar vuelo con destino a
Salvador. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 7 SALVADOR DE BAHÍA Por la mañana, recogida en el
hotel para empezar la visita de la ciudad. Recorreremos sus
principales atractivos como el Fuerte de Santo Antônio, el
Farol da Barra y el Pelourinho, que forma parte del Patrimonio Histórico de la UNESCO desde 1985. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 8 SALVADOR DE BAHÍA Día libre para recorrer esta
preciosa ciudad o para realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
DÍA 9 SALVADOR DE BAHÍA – RÍO DE JANEIRO Recogida en
el hotel y traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 RÍO DE JANEIRO Recogida en el hotel para realizar la
excursión al Pan de Azúcar y Corcovado. Subiremos en tren
al cerro del Corcovado para contemplar una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno: el Cristo Redentor.
Seguidamente, nos dirigiremos hasta la estación del teleférico del Pão de Açúcar desde donde podremos disfrutar de
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unas bellísimas vistas de la playa de Copacabana y del Cristo
Redentor. Nuestro recorrido finalizará con una visita panorámica de la ciudad pasando por el Sambódromo, la Catedral
Metropolitana y el estadio de Maracanã. Tras la visita, regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 RÍO DE JANEIRO Día libre para conocer la ciudad y
poder realizar excursiones opcionales que te aconsejarán
nuestros representantes. Alojamiento.
DÍA 12 RÍO DE JANEIRO – IGUAZÚ A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Iguazú. Llegada, traslado al hotel y resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 13 IGUAZÚ A la hora indicada, recogida en el hotel, nos
dirigiremos al Parque Nacional do Iguaçu para realizar una
visita de medio día a estas espectaculares cataratas. Realizaremos un recorrido por los principales puntos de interés
y caminaremos sobre las múltiples pasarelas desde donde
tendremos magníficas vistas de los saltos. Regreso al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 14 IGUAZÚ – SÃO PAULO – CIUDAD DE ORIGEN A la hora
convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino São Paulo. Llegada, trámites de facturación y aduana y salida en vuelo de línea regular de Air
Europa con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 15 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto.
No incluye estancias en Recife, ni en Porto de Galinhas, ni en Salvador, ni en Río de Janeiro, ni en Iguazú. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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BRASIL

CIRCUITO

SÉNIOR

PERLAS DEL BRASIL
DESDE

3.239€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

CON GUÍA
EN ESPAÑOL

SÉNIOR DESDE

2.849€ POR PERSONA

ITINERARIO
RECOMENDADO
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¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
brasileño (entradas incluidas).

SÃO PAULO

%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).

IGUAZÚ

%% Visita al Corcovado y Pan de Azúcar.
%% Visita guiada a Salvador y São Paulo.

RÍO DE JANEIRO
SÃO PAULO

A
/

3
2
1

%% Programa de actividades en la Amazonia.
%% 3 almuerzos.
%% 2 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

AMAZONAS
SALVADOR DE BAHÍA
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DÍA 1 (siempre miércoles, viernes o domingo) CIUDAD DE
ORIGEN – SÃO PAULO Presentación en el aeropuerto de
Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo. Trámites
de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de
Air Europa, clase turista, con destino a São Paulo. Noche a
bordo.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

BRASIL

DÍA 2 SÃO PAULO – FOZ DE IGUAZÚ Llegada a São Paulo y
asistencia de nuestros representantes para tomar vuelo a
Iguazú. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del
día libre. Alojamiento.

continuación, un segundo teleférico nos conducirá hasta la
cima del Morro Pão de Açúcar, a 395 m de altura, desde donde tendremos una panorámica sin igual de la playa de Copacabana y del Cristo Redentor. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 FOZ DE IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel, nos dirigiremos al Parque Nacional do Iguaçu
para realizar una visita de medio día a estas espectaculares
cataratas, elegidas una de las nuevas Siete Maravillas Naturales del mundo. Realizaremos un recorrido por los principales puntos de interés y caminaremos sobre las múltiples
pasarelas desde donde tendremos magníficas vistas de los
saltos. Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7 RÍO DE JANEIRO – SÃO PAULO DESAYUNO. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a São Paulo. Llegada y a continuación visita de esta enorme urbe de más de 12 millones de
habitantes. Recorreremos sus jardines, el parque Trianon y
el MASP (Museo de arte de São Paulo), conocido por albergar una de las colecciones más importante de América
Latina, con obras que proceden tanto de la antigüedad clásica como del arte contemporáneo. Visitaremos también el
Monumento às Bandeiras, el Obelisco, la Catedral da Sé y el
Mercado Municipal, donde nos detendremos para conocer
este popular lugar que tanto gusta a los residentes locales.
Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4 FOZ DE IGUAZÚ DESAYUNO. Hoy realizaremos una visita al Parque Nacional de Iguazú, en el lado argentino. Recorreremos los circuitos inferior y superior, deteniéndonos en
los diferentes miradores, hasta llegar al balcón de la increíble Garganta del Diablo, sin duda el más espectacular de
todos los saltos, cuyas aguas caen desde más de 80 metros
de altura. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 FOZ DE IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO DESAYUNO. A la
hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Río de Janeiro. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 6 RÍO DE JANEIRO MEDIA PENSIÓN. Hoy nos dirigiremos
al cerro del Corcovado, a 713 m de altura, para disfrutar de
una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno: el
Cristo Redentor. Tras el almuerzo nos dirigiremos hacia la
estación del teleférico del Pão de Açúcar que data de 1912. El
bondinho, como es conocido popularmente, nos llevará hasta
la cima del Morro da Urca, a 215 m de altura, desde la cual
se tienen unas bellísimas vistas de la bahía de Guanabara y
sus islas, del Puente Rio-Niterói y del monte Corcovado. A

DÍA 8 SÃO PAULO – MANAOS DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Iguazú
para tomar vuelo con destino a Manaos. Llegada y traslado al Amazon Ecopark Junge Lodge. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍAS 9 A 10 AMAZONAS (AMAZON ECOPARK) PENSIÓN
COMPLETA. Durante estos días disfrute de las diferentes
actividades programadas en el albergue: caminata ecológica, visita a casa nativa, tour de noche en canoa y tour de
encuentro de aguas, entre otras. Alojamiento.
DÍA 11 MANAOS – SALVADOR DE BAHÍA DESAYUNO. Llegada
a Manaos, trámites de desembarque y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Salvador de Bahía (vuelo
con varias escalas). Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 12 SALVADOR DE BAHÍA DESAYUNO. Por la mañana,
recogida en el hotel para empezar la visita de la ciudad.
Recorreremos sus principales atractivos como el Farol da
Barra, el Teatro Castro Alves, el Forte São Pedro y el Pelourinho, la plaza más conocida de la ciudad y que forma parte
del Patrimonio Histórico de la UNESCO desde 1985. Allí veremos multitud de iglesias y monumentos del siglo XVI que
constituyen una importante parte del patrimonio barroco de
Latinoamérica. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 13 SALVADOR DE BAHÍA Día libre para disfrutar de
la ciudad o para realizar excursiones opcionales que te
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino.
Alojamiento.
DÍA 14 SALVADOR DE BAHÍA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO.
A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado hasta el
aeropuerto de Salvador. Trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista,
con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 15 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).
== Parque natural de las cataratas de Iguazú.
== Complejo de consevación de la Amazonia central.
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ARGENTINA

CIRCUITO CON ENCANTO

SÉNIOR

BRASIL ESENCIAL
DESDE

1.865€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

CON GUÍA
EN ESPAÑOL

SÉNIOR DESDE

1.689€ POR PERSONA

ITINERARIO
RECOMENDADO

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
brasileño (entradas incluidas).
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
%% Visita al Corcovado y Pan de Azúcar.
%% Visita guiada a São Paulo.
%% 1 almuerzo.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

SALVADOR DE BAHÍA,
PORTO DE GALINHAS
O FORTALEZA
IGUAZÚ
RÍO DE JANEIRO
SÃO PAULO
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Salvador, ni en Porto de Galinhas, ni en Fortaleza . Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

ARGENTINA

DÍA 1 (siempre martes, jueves o sábado) CIUDAD DE ORIGEN
– SALVADOR DE BAHÍA, PORTO DE GALINHAS O FORTALEZA
Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de
la hora de salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista,
con destino a Salvador de Bahía, Porto de Galinhas o Fortaleza. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍAS 2 A 3 SALVADOR DE BAHÍA, PORTO DE GALINHAS O
FORTALEZA Días libres para disfrutar de la ciudad o para
realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por
nuestros representantes en destino.
DÍA 4 SALVADOR DE BAHÍA, PORTO DE GALINHAS O
FORTALEZA – FOZ DE IGUAZÚ Tiempo libre para disfrutar de
la ciudad. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Foz de Iguazú.
Llegada y traslado al hotel. A continuación, nos dirigiremos al
Parque Nacional do Iguaçu para realizar una visita de medio
día a estas espectaculares cataratas, elegidas una de las
nuevas Siete Maravillas Naturales del mundo. Realizaremos
un recorrido por los principales puntos de interés y caminaremos sobre las múltiples pasarelas desde donde tendremos magníficas vistas de los saltos. Regreso al hotel y resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 5 FOZ DE IGUAZÚ DESAYUNO. Hoy realizaremos una
visita al Parque Nacional de Iguazú, en el lado argentino.

Recorreremos los circuitos inferior y superior, deteniéndonos en los diferentes miradores, hasta llegar al balcón de la
increíble Garganta del Diablo, sin duda el más espectacular
de todos los saltos, cuyas aguas caen desde más de 80
metros de altura. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 FOZ DE IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO DESAYUNO. A la
hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Río de Janeiro. Llegada y
traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 7 RÍO DE JANEIRO MEDIA PENSIÓN. Hoy nos dirigiremos
al cerro del Corcovado, a 713 m de altura, para disfrutar de
una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno: el
Cristo Redentor. Tras el almuerzo nos dirigiremos hacia la
estación del teleférico del Pão de Açúcar que data de 1912. El
bondinho, como es conocido popularmente, nos llevará hasta
la cima del Morro da Urca, a 215 m de altura, desde la cual
se tienen unas bellísimas vistas de la bahía de Guanabara y
sus islas, del Puente Rio-Niterói y del monte Corcovado. A
continuación, un segundo teleférico nos conducirá hasta la
cima del Morro Pão de Açúcar, a 395 m de altura, desde donde tendremos una panorámica sin igual de la playa de Copacabana y del Cristo Redentor. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 RÍO DE JANEIRO – SÃO PAULO DESAYUNO. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de
Río de Janeiro para tomar vuelo con destino a São Paulo.
Llegada y a continuación visita de esta enorme urbe de más
de 12 millones de habitantes. Recorreremos sus jardines,

el parque Trianon y el MASP (Museo de arte de São Paulo),
conocido por albergar una de las colecciones más importante de América Latina, con obras que proceden tanto de
la antigüedad clásica como del arte contemporáneo. Visitaremos también el Monumento às Bandeiras, el Obelisco, la
Catedral da Sé y el Mercado Municipal, donde nos detendremos para conocer este popular lugar que tanto gusta a
los residentes locales. Traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 9 SÃO PAULO – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
hasta el aeropuerto de São Paulo. Trámites de facturación y
aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase
turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).
== Parque natural de las cataratas de Iguazú.
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ARGENTINA

CIRCUITO

SÉNIOR

TANGO Y CATARATAS DE IGUAZÚ
DESDE

1.299€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.225€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).

BUENOS AIRES

Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

IGUAZÚ
BUENOS AIRES

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Natural de las cataratas de Iguazú.
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DÍA 5 BUENOS AIRES – IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al
aeroparque Jorge Newbery para tomar vuelo con destino a Puerto Iguazú. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 8 IGUAZÚ – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino a Buenos Aires.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 3 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más tarde
visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con
parques y elegantes edificaciones. Alojamiento.

DÍA 6 IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros
representantes salida para visitar las cataratas de Iguazú
del lado argentino. El paseo se inicia en el centro de Interpretación con su museo de Ciencias Naturales, para continuar el recorrido por el circuito inferior, 1.700 m, con 8
miradores de gran atractivo. Posteriormente se recorrerá el
circuito superior, 650 m, hasta llegar al salto San Martín. A
continuación, nos trasladaremos en el tren de la selva hasta
acceder a la garganta del Diablo, un salto de 150 m de longitud y 80 m de altura. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.

DÍA 4 BUENOS AIRES DESAYUNO. Día libre en esta espectacular ciudad para conocerla y disfrutarla. Alojamiento.

DÍA 7 IGUAZÚ DESAYUNO. Día libre para seguir recorriendo
esta ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

ARGENTINA

CIRCUITO

SÉNIOR

PATAGONIA ESENCIAL
DESDE

1.469€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.399€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires.
%% Visita al Glaciar Perito Moreno (entradas al
parque incluidas).
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

BUENOS AIRES
EL CALAFATE
BUENOS AIRES

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
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DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más tarde
visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con
parques y elegantes edificaciones. Alojamiento.
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= = Parque Natural de los Glaciares.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.

SALIDAS
GARANTIZADAS

DÍA 4 BUENOS AIRES DESAYUNO. Día libre en esta espectacular ciudad para conocerla y disfrutarla. Alojamiento.
DÍA 5 BUENOS AIRES – EL CALAFATE DESAYUNO. A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeroparque Jorge Newbery para tomar vuelo con
destino a El Calafate. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 6 EL CALAFATE DESAYUNO. Salida hacia el parque nacional Perito Moreno, donde caminaremos por los senderos
permitidos y disfrutaremos del imponente glaciar desde distintos ángulos. Alojamiento.
DÍA 7 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.
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DÍA 8 EL CALAFATE – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Buenos Aires.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 9 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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ARGENTINA

CIRCUITO

SÉNIOR

DESCUBRE ARGENTINA
DESDE

1.415€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.355€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires, Córdoba
y Mendoza
%% Visita a Jesús María y Colonia Caroya.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

CÓRDOBA
MENDOZA
BUENOS AIRES

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
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= = Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – CÓRDOBA Presentación en el
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del
vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de
línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Córdoba, vía Asunción. Noche a bordo.
DÍA 2 CÓRDOBA Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 CÓRDOBA DESAYUNO. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, visitando el Centro Histórico, la Catedral, el
Centro Cívico, la plaza de la Intendencia y la iglesia de los
Capuchinos. Continuaremos por la Casa de Gobierno, la
Ciudad Universitaria y el Estadio Olímpico Córdoba. A continuación, recorreremos la manzana Jesuítica de Córdoba,
la iglesia de la Compañía de Jesús, la capilla de la Virgen
de Lourdes, el antiguo Rectorado de la Universidad, actual
Museo Histórico de la UNC y el tradicional Colegio de Monserrat. Por la tarde, saldremos hacia Colina Caroya donde
visitaremos la estancia Jesuítica Casa de Caroya. Luego

recorremos Jesús María, famosa por su festival de Doma
y Folclore y pionera en la elaboración del vino en la región.
Alojamiento.
DÍA 4 CÓRDOBA – MENDOZA DESAYUNO. A la hora indicada
por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Mendoza. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 MENDOZA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad.
Comenzaremos por la ciudad antigua, pasaremos por la alameda, el microcentro, el Barrio Cívico y el parque General
San Martín con el Cerro de la Gloria, el estadio mundialista y
el Teatro Griego Frank Romero Day, escenario del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 6 MENDOZA – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Resto de día libre. Alojamiento.

DÍA 7 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más tarde
visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con
parques y elegantes edificaciones. Alojamiento.
DÍA 8 BUENOS AIRES DESAYUNO. Día libre en esta espectacular ciudad para acabar de conocerla y disfrutarla.
Alojamiento.
DÍA 9 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

ARGENTINA

CIRCUITO

SÉNIOR

CONTRASTES ARGENTINOS
DESDE

1.789€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.715€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires y Córdoba.
%% Visita a Jesús María y Colonia Caroya.

CÓRDOBA

%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).

IGUAZÚ

Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

BUENOS AIRES

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
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== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – CÓRDOBA Presentación en el
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con
destino a Córdoba, vía Asunción. Noche a bordo.
DÍA 2 CÓRDOBA Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 3 CÓRDOBA DESAYUNO. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, visitando el Centro Histórico, la Catedral,
el Centro Cívico, la plaza de la Intendencia y la iglesia de
los Capuchinos. Continuaremos por la Casa de Gobierno, la
Ciudad Universitaria y el Estadio Olímpico Córdoba. A continuación, recorreremos la manzana Jesuítica de Córdoba,
la iglesia de la Compañía de Jesús, la capilla de la Virgen
de Lourdes, el antiguo Rectorado de la Universidad, actual
Museo Histórico de la UNC y el tradicional Colegio de Monserrat. Por la tarde, saldremos hacia Colina Caroya donde
visitaremos la estancia Jesuítica Casa de Caroya. Luego

recorremos Jesús María, famosa por su festival de Doma
y Folclore y pionera en la elaboración del vino en la región.
Alojamiento.
DÍA 4 CÓRDOBA – IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora convenida,
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Puerto Iguazú. Llegada, asistencia de
nuestros representantes y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros
representantes salida para visitar las cataratas de Iguazú
del lado argentino. El paseo se inicia en el centro de Interpretación con su museo de Ciencias Naturales, para continuar el recorrido por el circuito inferior, 1.700 m, con 8
miradores de gran atractivo. Posteriormente se recorrerá
el circuito superior, 650 m, hasta llegar al salto San Martín.
A continuación, nos trasladaremos en el tren de la selva
hasta acceder a la garganta del Diablo, un salto de 150 m
de longitud y 80 m de altura. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 IGUAZÚ – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para

tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Resto de día libre. Alojamiento.
DÍA 7 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el
tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más
tarde visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con parques y elegantes edificaciones. Alojamiento.
DÍA 8 BUENOS AIRES DESAYUNO. Día libre en esta espectacular ciudad para acabar de conocerla y disfrutarla.
Alojamiento.
DÍA 9 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A
la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a
España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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ARGENTINA

CIRCUITO

SÉNIOR

TRIÁNGULO ARGENTINO
DESDE

1.845€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

SÉNIOR DESDE

1.769€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
%% Visita al Glaciar Perito Moreno (entradas al
parque incluidas).
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
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= = Parque Nacional de los Glaciares.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

vuelo con destino a El Calafate. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 EL CALAFATE DESAYUNO. Salida hacia el parque nacional Perito Moreno, caminaremos por los senderos permitidos y disfrutaremos del imponente glaciar desde distintos
ángulos. Alojamiento.
DÍA 6 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.

DÍA 3 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más tarde
visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con
parques y elegantes edificaciones. Alojamiento.

DÍA 7 EL CALAFATE – BUENOS AIRES – IGUAZÚ DESAYUNO.
A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al
aeropuerto de El Calafate para tomar vuelo con destino a
Puerto Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 4 BUENOS AIRES – EL CALAFATE DESAYUNO. A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
al aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires para tomar

DÍA 8 IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada, salida para
visitar las cataratas de Iguazú del lado argentino. El paseo
se inicia en el centro de Interpretación con su museo de

Ciencias Naturales, para continuar el recorrido por el circuito inferior, 1.700 m, con 8 miradores de gran atractivo.
Posteriormente se recorre el circuito superior, 650 m, hasta
llegar al salto San Martín; más tarde nos trasladaremos en
el tren de la selva para acceder a la garganta del Diablo, un
salto de 150 m de longitud y 80 m de altura. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 9 IGUAZÚ – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

ARGENTINA

CIRCUITO

SÉNIOR

TIERRA DEL FUEGO Y GLACIARES
DESDE

1.749€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires.
%% Visita al Glaciar Perito Moreno (entradas al
parque incluidas).
%% Parque Nacional Tierra del Fuego.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación
en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de
facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de
salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el
tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más
tarde visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con parques y elegantes edificaciones. Alojamiento.
DÍA 4 BUENOS AIRES – USHUAIA DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeroparque Jorge
Newbery de Buenos Aires para tomar vuelo con destino a
Ushuaia. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

SÉNIOR DESDE

1.675€ POR PERSONA
A

BUENOS AIRES

2
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2

EL CALAFATE

3
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1

A

A
A
A

SALIDAS
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>> 2.077 KM

DÍA 5 USHUAIA DESAYUNO. A primera hora de la mañana
visitaremos el Parque Nacional Tierra del Fuego, que ofrece en sus 63.000 hectáreas una bellísima combinación de
mar, lagos y montañas cubiertas de un exuberante bosque
andino patagónico, lagunas, lagos, ríos, arroyos y saltos
de agua que desembocan en el canal Beagle. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 6 USHUAIA – EL CALAFATE DESAYUNO. A la hora
convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a El Calafate. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel.
Alojamiento.

ay

u
Urug

os A

Buen

>> 2.377 KM
>> 566 KM

,
ires

no
Océa ico
t
Atlán

,
ate

laf
El Ca

,

aia

Ushu

DÍA 9 EL CALAFATE – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Buenos Aires.
Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7 EL CALAFATE DESAYUNO. Salida hacia el parque
nacional Perito Moreno, caminaremos por los senderos
permitidos y disfrutaremos del imponente glaciar desde
distintos ángulos. Alojamiento.

DÍA 10 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A
la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a
España. Noche a bordo.

DÍA 8 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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ARGENTINA

CIRCUITO

SÉNIOR

TRIÁNGULO PATAGÓNICO Y CATARATAS
DESDE

2.079€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.999€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
%% Visita al Glaciar Perito Moreno (entradas al
parque incluidas).
%% Excursión Circuito Chico.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

ARGENTINA

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más tarde
visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con
parques y elegantes edificaciones. Alojamiento.
DÍA 4 BUENOS AIRES – BARILOCHE DESAYUNO. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeroparque Jorge
Newbery de Buenos Aires para tomar vuelo con destino a
Bariloche. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 BARILOCHE DESAYUNO. Comenzaremos la excursión
Circuito Chico con un amplio recorrido por la zona del Ejido
Municipal (rodeado por el Parque Nacional Nahuel Huapi) y
del Parque Municipal Llao Llao. Nuestro paseo nos permitirá conocer una interesante variedad de lugares como

playa Bonita, cerro Campanario, la capilla San Eduardo,
puerto Pañuelo y bahía López, entre otros. Resto del día libre
para seguir conociendo sus deslumbrantes lagos y montañas. Alojamiento.
DÍA 6 BARILOCHE – EL CALAFATE DESAYUNO. A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Bariloche para tomar vuelo con destino a El Calafate. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 7 EL CALAFATE DESAYUNO. Salida hacia el parque nacional Perito Moreno, caminaremos por los senderos permitidos y disfrutaremos del imponente glaciar desde distintos
ángulos. Alojamiento.
DÍA 8 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.
DÍA 9 EL CALAFATE – BUENOS AIRES – IGUAZÚ DESAYUNO. A
la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Puerto Iguazú, vía Buenos
Aires. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 IGUAZÚ DESAYUNO. Salida para visitar las cataratas
de Iguazú del lado argentino. El paseo se inicia en el centro
de Interpretación con su museo de Ciencias Naturales, para
continuar el recorrido por el circuito inferior, 1.700 m, con 8

miradores de gran atractivo. Posteriormente se recorre el
circuito superior, 650 m, hasta llegar al salto San Martín. A
continuación, nos trasladaremos en el tren de la selva hasta
acceder a la garganta del Diablo, un salto de 150 m de longitud y 80 m de altura. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 IGUAZÚ – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 12 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Nacional de los Glaciares.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.
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ARGENTINA

CIRCUITO

SÉNIOR

GLACIARES, LAGOS Y CATARATAS
DESDE

2.299€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.205€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
%% Visita al Glaciar Perito Moreno (entradas al
parque incluidas).

BUENOS AIRES
USHUAIA
EL CALAFATE

A

2
2
3

%% Parque Nacional Tierra del Fuego.
%% Excursión Circuito Chico.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Nacional de los Glaciares.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

ARGENTINA

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más tarde
visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con
parques y elegantes edificaciones. Alojamiento.
DÍA 4 BUENOS AIRES – USHUAIA DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al
aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires para tomar
vuelo con destino a Ushuaia. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 5 USHUAIA DESAYUNO. A primera hora de la mañana
visitaremos el Parque Nacional Tierra del Fuego, que ofrece en sus 63.000 hectáreas una bellísima combinación de
mar, lagos y montañas cubiertas de un exuberante bosque
andino patagónico, lagunas, lagos, ríos, arroyos y saltos de
agua que desembocan en el canal Beagle. Resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 6 USHUAIA – EL CALAFATE DESAYUNO. A la hora indicada
por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a El Calafate. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 BARILOCHE – BUENOS AIRES – IGUAZÚ DESAYUNO. A
la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Puerto Iguazú, vía Buenos
Aires. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 EL CALAFATE DESAYUNO. Salida hacia el parque nacional Perito Moreno, caminaremos por los senderos permitidos y disfrutaremos del imponente glaciar desde distintos
ángulos. Alojamiento.

DÍA 12 IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros
representantes salida para visitar las cataratas de Iguazú
del lado argentino. El paseo se inicia en el centro de Interpretación con su museo de Ciencias Naturales, para continuar el recorrido por el circuito inferior, 1.700 m, con 8
miradores de gran atractivo. Posteriormente se recorre el
circuito superior, 650 m, hasta llegar al salto San Martín;
más tarde nos trasladaremos en el tren de la selva para
acceder a la garganta del Diablo, un salto de 150 m de longitud y 80 m de altura. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.
DÍA 9 EL CALAFATE – BARILOCHE DESAYUNO. A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Bariloche. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 BARILOCHE DESAYUNO. Comenzaremos la excursión
Circuito Chico con un amplio recorrido por la zona del Ejido
Municipal (rodeado por el Parque Nacional Nahuel Huapi) y
del Parque Municipal Llao Llao. Nuestro paseo nos permitirá conocer una interesante variedad de lugares como playa Bonita, cerro Campanario, la capilla San Eduardo, puerto
Pañuelo y bahía López, entre otros. Resto del día libre para
seguir conociendo sus deslumbrantes lagos y montañas.
Alojamiento.

DÍA 13 IGUAZÚ – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora acordada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 14 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 15 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.
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ARGENTINA

CIRCUITO

SÉNIOR

ARGENTINA AL COMPLETO
DESDE

2.615€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.499€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
%% Visita al Glaciar Perito Moreno (entradas al
parque incluidas).
%% Parque Nacional Tierra del Fuego.
%% Excursión Circuito Chico.
%% Excursión a Cafayate.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Nacional de los Glaciares.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.
== Quebrada de Humahuaca.
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

ARGENTINA

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca, Palermo y
la Recoleta. Alojamiento.
DÍA 4 BUENOS AIRES – USHUAIA DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeroparque Jorge
Newbery de Buenos Aires para tomar vuelo con destino a
Ushuaia. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 USHUAIA DESAYUNO. A primera hora visitaremos el
Parque Nacional Tierra del Fuego, que ofrece en sus 63.000
hectáreas una bellísima combinación de montañas cubiertas
de un exuberante bosque andino patagónico, lagunas, lagos,
ríos, arroyos y saltos de agua que desembocan en el canal
Beagle. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 USHUAIA – EL CALAFATE DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a El Calafate. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 EL CALAFATE DESAYUNO. Salida hacia el parque nacional Perito Moreno, donde caminaremos por los senderos
permitidos y disfrutaremos del imponente glaciar desde distintos ángulos. Alojamiento.
DÍA 8 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.
DÍA 9 EL CALAFATE – BARILOCHE DESAYUNO. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Bariloche. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 BARILOCHE DESAYUNO. Comenzaremos la excursión
Circuito Chico con un amplio recorrido por la zona del Ejido
Municipal (rodeado por el Parque Nacional Nahuel Huapi) y
del Parque Municipal Llao Llao. Alojamiento.
DÍA 11 BARILOCHE – BUENOS AIRES – SALTA DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Salta, vía Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12 SALTA DESAYUNO. Excursión de día completo a Cafayate. Alojamiento.
DÍA 13 SALTA - BUENOS AIRES – IGUAZÚ DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Puerto Iguazú, vía Buenos
Aires. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 14 IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada, salida
para visitar las cataratas de Iguazú del lado argentino.
Alojamiento.
DÍA 15 IGUAZÚ – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 16 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 17 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.
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ARGENTINA

CIRCUITO

SÉNIOR

TANGO EXPERIENCE
DESDE

1.230€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.179€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica premium de Buenos Aires.

%% Excursión Fiesta Gaucha.

%% Experiencia “Fogón” Asado Experience.

%% Tour Gastronómico por San Telmo.

%% Degustación de vinos o clase de tango (a
elección)

%% 1 almuerzo y 3 cenas.

%% Cena show de tango y folklore en la Casa de
Tango La Ventana.

A
BUENOS AIRES

5

A
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES MEDIA PENSIÓN. Visita panorámica
premium de la ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional,
la Catedral Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de
Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca.

Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
Más tarde visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con parques y elegantes edificaciones. Ya por la
noche, recogida en el hotel y traslado al corazón de Palermo
Soho para descubrir la tradición del asado argentino, disfrutaremos de una experiencia gastronómica a puerta cerrada
con el chef a disposición para explicar todos los pasos de
nuestra degustación en el restaurante Fogón Asado Experience. Alojamiento.
DÍA 4 BUENOS AIRES MEDIA PENSIÓN. Mañana libre a disposición del cliente para seguir conociendo esta fascinante
ciudad. Por la noche, recogida en el hotel y traslado al barrio
de San Telmo para cenar y contemplar un espectáculo de
tango en La Ventana, una de las mejores y más elegantes
casas de tango de Buenos Aires. Antes del show podremos
disfrutar de una degustación de vinos o de una clase de tango (a elección). Alojamiento.
DÍA 5 BUENOS AIRES MEDIA PENSIÓN FIESTA GAUCHA Disfrute de un día perfecto de campo, visitando una estancia
típica de la pampa húmeda Argentina, donde podrá conocer aspectos de la vida del gaucho. Veremos exhibiciones
de jinetes, que demostrarán sus habilidades a caballo. Allí
podremos degustar las típicas empanadas argentinas, el
asado, y los buenos vinos argentinos, así como deleitarnos
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con cantos y bailes folclóricos. Quienes deseen podrán montar a caballo. Alojamiento.
DÍA 6 BUENOS AIRES MEDIA PENSIÓN. Día libre para acabar
de conocer está fantástica ciudad y poder realizar excursiones opcionales que te aconsejarán nuestros representantes.
A última hora de la tarde, recogida en el hotel y traslado
para realizar un tour gastronómico por San Telmo. Descubriremos los secretos y la historia de este barrio mientras
visitamos los distintos puntos del tour. Alojamiento.
DÍA 7 BUENOS AIRES - CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora convenida, recogida en el hotel y traslado privado al
aeropuerto para tomar vuelo de línea regular de Air Europa
con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 8 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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SALIDAS
GARANTIZADAS

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica premium de Buenos Aires.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
CIRCUITO

%% Visita al Glaciar Perito Moreno (entradas al
parque incluidas).

SÉNIOR

%% Excursión Nativos Experience.

ARGENTINA ADVENTURE
DESDE

2.235€ POR PERSONA SÉNIOR DESDE 2.145€ POR PERSONA

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES MEDIA PENSIÓN. Visita panorámica
premium de la ciudad, recorreremos los principales puntos
de interés. Ya por la noche, recogida en el hotel y traslado
al corazón de Palermo Soho para descubrir la tradición del
asado argentino, disfrutaremos de una experiencia gastronómica a puerta cerrada con el chef a disposición para
explicar todos los pasos de nuestra degustación en el restaurante Fogón Asado Experience. Alojamiento.
DÍA 4 BUENOS AIRES – EL CALAFATE MEDIA PENSIÓN. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a El Calafate. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, realizaremos una
excursión en vehículos 4x4 por la costa del Lago Argentino,
haremos un recorrido en el tiempo sobre el paso del hombre
por estas tierras y terminaremos la excursión con una cena
en una de las cuevas a orillas del lago. Alojamiento.
DÍA 5 EL CALAFATE DESAYUNO. Salida hacia el parque nacional Perito Moreno, caminaremos por los senderos permitidos
y disfrutaremos del imponente glaciar desde distintos ángulos. Seguidamente, iniciaremos un hermoso paseo en barco
frente a la pared sur del glaciar. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 EL CALAFATE DESAYUNO. Hoy realizaremos la
excursión Todo Glaciares, embarcaremos en el Puerto de

Punta Bandera y navegaremos hacia los canales Upsala
y Spegazzini, el más grande y el más alto respectivamente entre todos los del Parque Nacional. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 7 EL CALAFATE – BUENOS AIRES – IGUAZÚ DESAYUNO.
A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al
aeropuerto de El Calafate para tomar vuelo con destino a
Puerto Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 8 IGUAZÚ DESAYUNO. Hoy realizaremos una excursión
a las cataratas de Iguazú del lado argentino. Seguidamente
nos montaremos en vehículos 4x4 y nos adentraremos en la
selva misionera y embarcaremos en lanchas zodiac y navegaremos por los rápidos del Iguazú inferior hasta introducirnos en el cañón de la Garganta del Diablo. Alojamiento
DÍA 9 IGUAZÚ – BUENOS AIRES MEDIA PENSIÓN. A la hora
convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Por la noche, recogida en el hotel y traslado al
barrio de San Telmo para cenar y contemplar un espectáculo
de tango en La Ventana. Antes del show podremos disfrutar
de una degustación de vinos o de una clase de tango (a elección). Alojamiento.
DÍA 10 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

%% Excursión Safari Náutico (navegación por el
Lago Rico).
%% Excursión Todo Glaciares.
%% Excursión Gran Aventura (navegación entre
las cataratas argentinas y brasileñas).
%% Experiencia “Fogón” Asado Experience.
%% Degustación de vinos o clase de tango (a
elección)
%% Cena show de tango y folklore en la Casa de
Tango La Ventana.
%% 3 cenas.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

A

BUENOS AIRES

2

EL CALAFATE

3

BUENOS AIRES

/

IGUAZÚ

2

BUENOS AIRES

1

A

A
A
A
A

>> 2.077 KM
>> 2.077 KM
>> 1.063 KM
>> 1.063 KM

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Nacional de los Glaciares.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.
NOTA
== La excursión Nativos Experience en El Calafate, se
realizará a las 18 h.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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SALIDAS
GARANTIZADAS

¿QUÉ INCLUYE?
%% Cena y espectáculo de tango.
%% Excursión Gran Aventura (navegación entre
las cataratas argentinas y brasileñas).
%% Crucero María Turquesa (entrada al parque
Perito Moreno incluida).
%% Visita de Buenos Aires.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
CIRCUITO CON ENCANTO

SÉNIOR

ARGENTINA ESPECTACULAR
DESDE

2.425€ POR PERSONA SÉNIOR DESDE 2.325€ POR PERSONA

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES MEDIA PENSIÓN. Visita panorámica
premium de la ciudad, recorreremos los principales puntos
de interés. Ya por la noche, recogida en el hotel y traslado al
corazón de San Telmo, donde disfrutaremos de una agradable cena en La Ventana Barrio de Tango. Alojamiento.

opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes en desino. Alojamiento.
DÍA 7 EL CALAFATE – BUENOS AIRES – IGUAZÚ DESAYUNO.
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto de El Calafate para tomar vuelo con
destino a Puerto Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 IGUAZÚ DESAYUNO. Hoy realizaremos una excursión
a las cataratas de Iguazú del lado argentino, seguidamente
embarcaremos en lanchas rápidas hasta situarnos debajo de
las cataratas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 BUENOS AIRES – EL CALAFATE DESAYUNO. A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a El Calafate.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 9 IGUAZÚ – BUENOS AIRES DESAYUNO. Por la mañana
realizaremos la visita a las cataratas del lado brasileño. El
recorrido finalizará en un mirador frente al salto Floriano
desde donde se tienen unas espectaculares vistas panorámicas del Parque Nacional. Tras la visita, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 5 EL CALAFATE MEDIA PENSIÓN. Recogida en el hotel
para realizar un crucero por el Parque Nacional Los Glaciares a bordo del barco María Turquesa, navegaremos hasta
llegar al frente norte del imponente Perito Moreno. Visita del
glaciar y regreso al puerto. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.

DÍA 6 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad o realizar excursiones

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
brasileño (entradas incluidas).
%% 1 almuerzo.
%% 1 cena.
%% Botella de vino en Buenos Aires.
%% Mermelada artesanal en Calafate.
%% Mate y yerba artesanal en Iguazú.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

A

BUENOS AIRES

2

EL CALAFATE

3

BUENOS AIRES

/

IGUAZÚ

2

BUENOS AIRES

1

A

A
A
A
A

>> 2.681 KM
>> 2.681 KM
>> 1.346 KM
>> 1.346 KM

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Nacional de los Glaciares.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.
NOTA
== El nombre del local de tango publicado en el
itinerario podría modificarse si la disponibilidad así
lo requiriese.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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GARANTIZADAS

¿QUÉ INCLUYE?
%% Cena y espectáculo de tango.
%% Excursión Gran Aventura (navegación entre
las cataratas argentinas y brasileñas).
%% Crucero María Turquesa (entrada al parque
Perito Moreno incluida).
%% Visita de Buenos Aires.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
brasileño (entradas incluidas).
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
%% Excursión Circuito Chico.
%% Excursión a San Martín de los Andes.
%% 1 almuerzo.
%% 1 cena.
%% Botella de vino en Buenos Aires.
%% Mermelada artesanal en Calafate.
%% Mate y yerba artesanal en Iguazú.
%% Una caja de chocolates en Bariloche.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
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BUENOS AIRES
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IGUAZÚ
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SAN CARLOS DE
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>> 1.627 KM

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Nacional de los Glaciares.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.

CIRCUITO CON ENCANTO

SÉNIOR

PATAGONIA Y CATARATAS DE IGUAZÚ
DESDE

2.699€ POR PERSONA

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en el
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación
de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo directo de
línea regular con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES MEDIA PENSIÓN. Visita panorámica
premium de la ciudad, recorreremos los principales puntos
de interés. Ya por la noche, recogida en el hotel y traslado al
corazón de San Telmo, donde disfrutaremos de una agradable cena en La Ventana Barrio de Tango. Alojamiento.
DÍA 4 BUENOS AIRES – IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Iguazú. Llegada, asistencia y excursión
en privado a las cataratas del lado brasileño. Tras la visita,
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 IGUAZÚ DESAYUNO. Hoy realizaremos una excursión
a las cataratas de Iguazú del lado argentino, seguidamente
embarcaremos en lanchas rápidas hasta situarnos debajo de
las cataratas. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 IGUAZÚ – BUENOS AIRES – EL CALAFATE DESAYUNO.
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a El Calafate, vía Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 7 EL CALAFATE MEDIA PENSIÓN. Recogida en el hotel
para realizar un crucero por el Parque Nacional Los Glaciares a bordo del barco María Turquesa, navegaremos hasta
llegar al frente norte del imponente Perito Moreno. Visita del
glaciar y regreso al puerto. Traslado al hotel. Alojamiento.

SÉNIOR DESDE

2.599 POR PERSONA

DÍA 8 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad o realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes
en desino. Alojamiento.
DÍA 9 EL CALAFATE – BARILOCHE DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bariloche. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 BARILOCHE DESAYUNO. Excursión de día completo a
San Martín de los Andes por el camino de los Siete Lagos,
recorriendo paisajes de una impresionante belleza natural.
Tiempo libre para almorzar (no incluido) y recorrer esta hermosa ciudad. Alojamiento.
DÍA 11 BARILOCHE – BUENOS AIRES DESAYUNO. Excursión
al Circuito Chico. Recorreremos la zona del Ejido Municipal
—rodeado por el Parque Nacional Nahuel Huapi— y del Parque
Municipal Llao Llao, realizaremos una degustación de cerveza artesanal y conoceremos una interesante variedad de
lugares. Continuación hasta el aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado
privado al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.
NOTAS
== El nombre del local de tango publicado en el
itinerario podría modificarse si la disponibilidad así
lo requiriese.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

122

ARGENTINA

CIRCUITO CON ENCANTO

SÉNIOR

CRUCERO POR LOS FIORDOS DE TIERRA DEL FUEGO
DESDE

5.299€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

5.099€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Cena y espectáculo de tango.

BUENOS AIRES

%% Excursión Gran Aventura (navegación entre
las cataratas argentinas y brasileñas).

IGUAZÚ

%% Crucero María Turquesa (entrada al parque
Perito Moreno incluida).

BUENOS AIRES

%% Crucero Australis de 4 noches en
Pensión Completa.
%% Visita de Buenos Aires.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
brasileño (entradas incluidas).

EL CALAFATE
PUERTO NATALES
PUNTA ARENAS

%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
%% Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego
con subida al tren del Fin del Mundo.
%% 5 almuerzos.

1

%% Botella de vino en Buenos Aires.
%% Mermelada artesanal en Calafate.

FECHAS DE SALIDA

%% Mate y yerba artesanal en Iguazú.

Septiembre 2020

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Nacional de los Glaciares.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.

>> 1.346 KM
>> 1.346 KM

>> 248 KM
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>> 2.377 KM
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Salida: día 1 del itinerario.
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
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USHUAIA

%% 5 cenas.

Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

A

4

%% Excursión al Parque Nacional Torres del Paine.

,

2

CRUCERO

SALIDAS
GARANTIZADAS

27

DÍA 3 BUENOS AIRES MEDIA PENSIÓN. Por la mañana, visita
de la ciudad recorriendo el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo y el barrio de la Boca. Más tarde
visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con
parques y elegantes edificaciones. Ya por la noche, recogida
en el hotel y traslado al corazón de San Telmo, donde disfrutaremos de una agradable cena en La Ventana Barrio de
Tango, considerado por los bonaerenses como uno de los
mejores espectáculos tangueros de la ciudad. Alojamiento.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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DÍA 4 BUENOS AIRES – IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino a Puerto Iguazú.
Llegada, asistencia de nuestros representantes y visita a
las cataratas del lado brasileño. El recorrido finalizará en un
mirador frente al salto Floriano desde donde se tienen unas
espectaculares vistas panorámicas del Parque Nacional.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 IGUAZÚ DESAYUNO. Hoy realizaremos una excursión a
las cataratas de Iguazú del lado argentino. El paseo se inicia
por el circuito inferior con sus 8 miradores de gran atractivo. Posteriormente se recorre el circuito superior hasta
llegar al salto San Martín. Más tarde nos trasladaremos en
el tren de la selva para acceder a la garganta del Diablo, un
salto de 150 m de longitud y 80 m de altura. Seguidamente realizaremos un paseo a pie hasta llegar frente al salto
Bozzetti y, desde ahí, comenzaremos la excursión Gran
Aventura. Embarcaremos en lanchas rápidas para realizar
un recorrido de 20 minutos por los saltos hasta situarnos
debajo de las cataratas. Regresaremos al embarcadero para
continuar nuestro paseo a través de la selva subtropical a
bordo de camiones todo terreno, regresando así al circuito
superior. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 IGUAZÚ – BUENOS AIRES – EL CALAFATE DESAYUNO.
A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Puerto Iguazú para tomar vuelo con destino a
El Calafate, vía Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 7 EL CALAFATE MEDIA PENSIÓN. Recogida en el hotel
para realizar un crucero por el Parque Nacional Los Glaciares a bordo del barco María Turquesa. Por la mañana pondremos rumbo al noreste pasando por Punta Avellaneda y
Boca del Diablo —el paso más estrecho del lago— y el glaciar
Spegazzini. Desembarcaremos en Puesto de Las Vacas para
realizar una caminata hasta el antiguo Puesto de pobladores. Seguidamente visita al canal Upsala y navegación hasta
Península de Herminita. Almuerzo a bordo y continuación
por el canal de los Témpanos hasta llegar al frente norte
del imponente Perito Moreno. Visita del glaciar y regreso al
puerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad o realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes
en desino. Alojamiento.

DÍA 9 EL CALAFATE – PUERTO NATALES DESAYUNO. Temprano en la mañana traslado a la ciudad chilena de Puerto
Natales, ubicada en el canal Señoret y puerta de entrada al
Parque Nacional Torres del Paine. Llegada al hotel y resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 10 PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE – PUERTO
NATALES MEDIA PENSIÓN. Por la mañana nos dirigiremos
hacia el Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva
Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 1978, para realizar
una excursión de día completo. A la llegada, disfrutaremos
de unas majestuosas vistas de este macizo andino y de sus
principales atractivos como el Salto Grande, los Cuernos
del Paine, la laguna Amarga, el glaciar Grey o el lago Pehoé,
que hacen de este lugar uno de los más hermosos del planeta. Tras el almuerzo, nos dirigiremos hacia la cueva del
Milodón donde tendremos tiempo para admirar este Monumento Natural de finales del Pleistoceno. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 11 PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – CRUCERO
AUSTRALIS MEDIA PENSIÓN. A la hora indicada, recogida en
el hotel y traslado al muelle Arturo Prat en Punta Arenas
donde iniciaremos nuestro crucero de 4 noches. Trámites de
embarque. Brindis de bienvenida y presentación del Capitán
y su tripulación. Zarparemos hacia el sur, a través del mítico
estrecho de Magallanes y del canal Beagle, hacia la bahía
Ainsworth. Cena y noche a bordo. Alojamiento.
DÍA 12 CRUCERO AUSTRALIS: BAHÍA AINSWORTH – ISLOTES
TUCKERS PENSIÓN COMPLETA. Con las primeras luces del
alba, navegaremos a través del seno Almirantazgo hasta
llegar a las inmediaciones del glaciar Marinelli, en la bahía
Ainsworth, donde realizaremos una caminata para descubrir
un dique de castores y el maravilloso bosque magallánico
subantártico que lo rodea. Después del almuerzo visitaremos los islotes Tuckers, donde avistaremos pingüinos magallánicos y cormoranes desde las zodiacs. En septiembre y
abril esta excursión es reemplazada por una caminata cercana a un glaciar en bahía Brookes. Regreso al barco. Cena y
noche a bordo. Alojamiento.
DÍA 13 CRUCERO AUSTRALIS: GLACIAR PÍA – AVENIDA DE LOS
GLACIARES PENSIÓN COMPLETA. Navegaremos por el brazo
noroeste del canal de Beagle para ingresar y desembarcar
en el fiordo Pía. Realizaremos una excursión hasta el mirador
desde donde se puede observar el glaciar homónimo, cuya
lengua principal se extiende desde lo alto del cordón montañoso hasta el mar. Continuaremos nuestra navegación bajo

la majestuosa mirada de la "Avenida de los Glaciares". Noche
a bordo. Alojamiento.
DÍA 14 CRUCERO AUSTRALIS: CABO DE HORNOS – BAHÍA
WULAIA PENSIÓN COMPLETA. Navegaremos por el canal
Murray y bahía Nassau para llegar al Parque Nacional Cabo
de Hornos —declarado Reserva Mundial de la Biósfera en
2005— donde desembarcaremos si las condiciones climáticas lo permiten. Por la tarde desembarcaremos en bahía
Wulaia, sitio histórico que fuera uno de los asentamientos
más grandes de los nativos canoeros Yámanas. Llegaremos
hasta un mirador, caminando a través del bosque magallánico en el que crecen lengas, coigües, canelos y helechos,
entre otras especies. Noche a bordo. Alojamiento.
DÍA 15 CRUCERO AUSTRALIS: USHUAIA DESAYUNO. Llegada a
Ushuaia. Desembarco, traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 16 USHUAIA DESAYUNO. A primera hora de la mañana
visitaremos el Parque Nacional Tierra del Fuego, que ofrece
en sus 63.000 hectáreas una bellísima combinación de mar,
lagos y montañas cubiertas de un exuberante bosque andino
patagónico, lagunas, lagos, ríos, arroyos y saltos de agua que
desembocan en el canal Beagle. Parte del camino lo realizaremos a bordo del famoso tren del Fin del Mundo que antiguamente transportaba a los presos cuando Ushuaia era una
colonia penal. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 17 USHUAIA – BUENOS AIRES DESAYUNO. Traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino a Buenos Aires.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 18 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 19 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.
NOTA
== El nombre del local de tango publicado en el
itinerario podría modificarse si la disponibilidad así
lo requiriese.
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PARAGUAY

CIRCUITO

SÉNIOR

ASUNCIÓN Y CATARATAS DE IGUAZÚ
DESDE

1.535€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.325€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Asunción.

ASUNCIÓN

%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
brasileño (entradas incluidas).

APTO. DE CIUDAD DEL ESTE

%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).

FOZ DE IGUAZÚ

Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

APTO. DE CIUDAD DEL ESTE
ASUNCIÓN
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= = Parque Natural de las cataratas de Iguazú.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – ASUNCIÓN Presentación en el
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Asunción. Noche a bordo.
DÍA 2 ASUNCIÓN Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 ASUNCIÓN DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad.
Por la mañana recorreremos el centro de la ciudad y las
áreas residenciales tales como la Casa de la Independencia,
la Catedral, el Palacio de Gobierno, la Estación Ferroviaria
(visitando la más antigua locomotora a vapor de Sudamérica), el Panteón Nacional de los Héroes, la avenida Mariscal López, para acabar en el popular mercado artesanal La
Recova. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 ASUNCIÓN DESAYUNO. Día libre para acabar de descubrir esta fantástica ciudad. Aprovecha la ocasión para
realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por
nuestros representantes en destino. Alojamiento.

completo a las cataratas de Iguazú del lado argentino, una
de las siete maravillas naturales del mundo. Habrá tiempo
para poder visitar los circuitos superior e inferior o el safari
"La Gran Aventura". Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 ASUNCIÓN – CIUDAD DEL ESTE – FOZ DE IGUAZÚ
DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros representantes,
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar
con destino a Ciudad del Este. Llegada y traslado al hotel en
Foz de Iguazú. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 FOZ DE IGUAZÚ – CIUDAD DEL ESTE – ASUNCIÓN
DESAYUNO. A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Ciudad del Este para embarcar con
destino a Asunción. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 FOZ DE IGUAZÚ DESAYUNO. Visita a las cataratas de
Iguazú del lado brasileño, donde disfrutaremos de unas
espectaculares vistas panorámicas de los principales saltos
y de la famosa garganta del Diablo. Regreso al hotel y resto
de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 7 FOZ DE IGUAZÚ DESAYUNO. Por la mañana, visita de día

DÍA 9 ASUNCIÓN – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto de Asunción. Trámites de facturación y aduana. Salida en
vuelo directo de línea regular de Air Europa, clase turista,
con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PARAGUAY

CIRCUITO

SÉNIOR

MISIONES JESUITAS Y CATARATAS DE IGUAZÚ
DESDE

1.375€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Asunción.
%% Visita a las Misiones Jesuitas de la Santísima
Trinidad del Paraná y Jesús de Tavarangué.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
brasileño (entradas incluidas).
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – ASUNCIÓN Presentación en el
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Asunción. Noche a bordo.
DÍA 2 ASUNCIÓN Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 ASUNCIÓN DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad.
Por la mañana recorreremos el centro de la ciudad y las
áreas residenciales tales como la Casa de la Independencia,
la Catedral, el Palacio de Gobierno, la Estación Ferroviaria
(visitando la más antigua locomotora a vapor de Sudamérica), el Panteón Nacional de los Héroes, la avenida Mariscal López, para acabar en el popular mercado artesanal La
Recova. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 ASUNCIÓN – ENCARNACIÓN DESAYUNO. Temprano en
la mañana, traslado a la terminal de autobuses para tomar el
ómnibus de línea regular con destino a Encarnación, capital

SÉNIOR DESDE

1.225€ POR PERSONA

SALIDAS
GARANTIZADAS

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Natural de las cataratas de Iguazú.
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== Misiones Jesuitas de la Santísima Trinidad del
Paraná y de Jesús de Tavarangué.
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del Departamento de Itapúa. Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde visitaremos las misiones Jesuitas de Trinidad del
Paraná y Jesús de Tavarangué, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 1993. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 5 ENCARNACIÓN – FOZ DE IGUAZÚ DESAYUNO. Temprano en la mañana, traslado a la terminal de autobuses
para tomar ómnibus de línea regular con destino a Foz de
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 6 FOZ DE IGUAZÚ DESAYUNO. Visita a las cataratas de
Iguazú del lado brasileño, donde disfrutaremos de unas
espectaculares vistas panorámicas de los principales saltos
y de la famosa garganta del Diablo. Regreso al hotel y resto
de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 7 FOZ DE IGUAZÚ – ASUNCIÓN DESAYUNO. Por la mañana, visita de día completo a las cataratas de Iguazú del lado
argentino, una de las siete maravillas naturales del mundo.
Habrá tiempo para poder visitar los circuitos superior e
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inferior o el "safari gran aventura". A continuación traslado a
la terminal de autobuses para regresar a Asunción. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 ASUNCIÓN DESAYUNO. Día libre para conocer por tu
cuenta esta encantadora ciudad y sus alrededores: aprovecha tu tiempo al máximo realizando excursiones opcionales
que te serán ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 9 ASUNCIÓN – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto de Asunción. Trámites de facturación y aduana. Salida en
vuelo directo de línea regular de Air Europa, clase turista,
con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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ESPECIAL PLAYAS:
,
,
,
,
,

COSTA DOS COQUEIROS
PRAIA DO FORTE
PORTO DE GALINHAS
FORTALEZA
ROATÁN

127

128

BRASIL

IMBASSAÍ

*****SUP

GRAND PALLADIUM
IMBASSAÍ RESORT & SPA

,,BRASIL. IMBASSAÍ
N I Ñ O G R AT I S 2-12 A Ñ O S

LA SITUACIÓN El Resort se encuentra rodeado de naturaleza y bellísimas
playas en la reserva natural de Imbassaí, en la Costa dos Coqueiros.
LA HABITACIÓN El hotel forma parte de un complejo perteneciente a
la cadena española Fiesta Hotels & Resorts, que cuenta con un total de 654
habitaciones Junior Suites. Cuentan con dos camas dobles o una matrimonial,
sofá–cama y balcón; y están equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo,
teléfono, TV, facilidades para conexión a Internet, minibar, caja de seguridad, baño con
bañera de hidromasaje y secador de pelo; plancha y tabla de planchar; facilidades
para té o café.
LA COMIDA El hotel cuenta con 5 restaurantes y 10 bares debidamente
repartidos por todo el complejo.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con 4 piscinas, tenis de mesa, baloncesto, voleibol, fútbol,
tenis, dardos, tiro con arco, facilidades para deportes náuticos, programa diurno de
actividades, espectáculos nocturnos en el teatro de animación y discoteca.

1.489 €
SÉNIOR
DESDE 1.599 €
DESDE

TI

7N

TI

7N

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y
www.travelplan.es.

PRAIA DO FORTE

*****

HOTEL IBEROSTAR BAHIA
,,BRASIL. PRAIA DO FORTE

1.589€
SÉNIOR
DESDE 1.689€
DESDE

TI

7N

TI

7N

BRASIL
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LA SITUACIÓN Ubicado en primera línea de playa en Praia do Forte, a 60 km de Salvador
de Bahía, cerca de la Selva Atlántica, de lagunas naturales con arrecifes de coral y de playas
donde las tortugas marinas depositan sus huevos. Además es también un excelente punto para
observar ballenas jorobadas. LA HABITACIÓN Cuenta con 632 habitaciones equipadas
con aire acondicionado, ventilador de techo, secador de pelo, teléfono, TV, Wi-Fi gratuito, caja
fuerte y minibar. LA COMIDA El complejo cuenta con 6 restaurantes (3 a la carta) y 5
bares que ofrecen una amplia oferta gastronómica. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con 4 piscinas
al aire libre, 2 piscinas para niños y 1 jacuzzi, gimnasio, campo de golf, tenis de mesa, pistas
de tenis, aerobic, clases de baile, voleibol de playa, waterpolo y tiro al blanco, zona de juegos,
salón de fumadores Cigar Lounge, programa de animación diurna y nocturna, espectáculos
y música en vivo, teatro, discoteca, club infantil de 4 a 12 años y con habitaciones y zonas
adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad.

N I Ñ O G R AT I S 2-12 A Ñ O S

***** SUP

HOTEL IBEROSTAR SELECTION
PRAIA DO FORTE
,,BRASIL. PRAIA DO FORTE

1.755€
SÉNIOR
DESDE 1.895€
DESDE

TI

7N

TI

7N

LA SITUACIÓN Ubicado frente a la playa de Praia do Forte, a 57 km del aeropuerto de
Salvador de Bahía. Además de la tranquilidad, las palmeras, sus jardines y el océano Atlántico
definen su espectacular entorno. LA HABITACIÓN Cuenta con 536 habitaciones
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, secador de pelo, teléfono, TV, Wi-Fi
gratuito, minibar y caja fuerte. LA COMIDA El complejo cuenta con 5 restaurantes (3 a
la carta) y 5 bares que ofrecen una amplia oferta gastronómica. ¿QUÉ MÁS? 6 piscinas
conectadas y rodeadas de exóticos jardines, una piscina de 120 m2 para actividades y una
infantil, spa, pistas de tenis, campo de golf, billar, voley playa, aquagym, programa de animación
diurna y nocturna, espectáculos y música en vivo y club infantil de 4 a 12 años.

N I Ñ O G R AT I S 2-12 A Ñ O S

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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BRASIL

RECIFE

****

HOTEL BUGAN RECIFE
BY ATLANTICA
,,BRASIL. RECIFE

959€
SÉNIOR
DESDE 1.029€
DESDE

AD

7N

AD

LA SITUACIÓN Situado muy cerca de la playa de Boa Viagem, a poca distancia
del aeropuerto y con fácil acceso a las principales atracciones turísticas como la
Arena Pernambuco, el museo Cais do Sertão y el centro cultural Paço do Frevo.
LA HABITACIÓN Cuenta con 162 habitaciones equipadas con aire acondicionado,
plancha y tabla de planchar, secador de pelo, minibar, TV, teléfono y Wi-Fi gratuito.
LA COMIDA Cuenta con un bar-restaurante especializado en cocina internacional,
que ofrece servicio de desayunos, almuerzos y cenas. ¿QUÉ MÁS? Piscina, gimnasio,
servicio de lavandería, Wi-Fi gratuito, servicio de habitaciones, salas de reuniones, centro de
negocios y parking.

7N

N I Ñ O G R AT I S 2-11 A Ñ O S

****

HOTEL MARANTE PLAZA
,,BRASIL. RECIFE

955€
SÉNIOR
DESDE 1.025€
DESDE

AD

7N

AD

LA SITUACIÓN Ubicado en primera línea de la playa de Boa Viagem, rodeado de
restaurantes, bares y tiendas.
LA HABITACIÓN Cuenta con 121 habitaciones,
equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja
de seguridad. LA COMIDA Cuenta con un restaurante de tipo bufé y a la carta que sirve
cocina internacional y brasileña; un bar ubicado en el lobby del hotel para todo tipo de cócteles
y de aperitivos; y otro bar ubicado en el área de la piscina. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con una
piscina, gimnasio, sauna, servicio de lavandería, Wi-Fi gratuito, servicio de habitaciones 24
horas, salas de reuniones y centro de negocios.

7N

N I Ñ O G R AT I S 2-7 A Ñ O S

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

RESERVA DO PAIVA / CABO DE SANTO AGOSTINHO

*****

HOTEL SHERATON RESERVA DO
PAIVA & CONVENTION CENTER
,,BRASIL. RESERVA DO PAIVA

1.180€
SÉNIOR
DESDE 1.260€
DESDE

AD

AD

7N

BRASIL
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LA SITUACIÓN Ubicado en la Reserva do Paiva, sobre la costa sur de Pernambuco,
a aproximadamente 30 minutos del centro de la ciudad de Recife y al lado del mar.
LA HABITACIÓN Sus 298 habitaciones están equipadas con aire acondicionado,
secador de pelo, plancha y tabla de planchar, cafetera y tetera, minibar, TV, teléfono, WiFi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone de dos bares, uno en el área del
lobby que sirve refrigerios, entradas, platos principales y cócteles; y otro al lado de la piscina.
Cuenta con tres restaurantes, uno que sirve cocina internacional y brasileña con servicio bufé
o a la carta; otro gourmet, con servicio de cenas a la carta; y uno más informal, con opciones
de menús de almuerzos y refrigerios. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con dos piscinas, Club de
Playa, gimnasio, spa, pista polideportiva para la práctica de fútbol, voleibol y tenis de mesa,
lavandería, Wi-Fi gratuito, servicio de habitaciones, recepción 24 horas y centro de negocios.

7N

N I Ñ O G R AT I S 2-12 A Ñ O S

****

VILA GALÉ ECO RESORT
DO CABO
,,BRASIL. CABO DE SANTO AGOSTINHO

1.485€
SÉNIOR
DESDE 1.555€
DESDE

TI

TI

7N

LA SITUACIÓN El hotel se encuentra en Cabo de Santo Agostinho, a una hora del centro
de Recife y a 40 minutos del aeropuerto internacional de Recife. LA HABITACIÓN
Cuenta con 300 habitaciones equipadas con aire acondicionado, terraza, secador de pelo,
minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone de 4
restaurantes de cocina regional, contemporánea e internacional, a la carta y bufé, abierto para
desayunos, almuerzos y cenas; también cuenta con 2 bares con servicio de bebidas y comidas
ligeras. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina para adultos y para niños, gimnasio, spa, pistas
de tenis, voleibol, fútbol, salón de juegos, Wi-Fi gratuito, lavandería, servicio de habitaciones,
discoteca, tienda de regalos, centro de convenciones, recepción 24 horas, centro de negocios
y parking.

7N

N I Ñ O G R AT I S 4-12 A Ñ O S

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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***** SUP

POUSADA TABAJUBA
,,BRASIL. PORTO DE GALINHAS

1.170€
SÉNIOR
DESDE 1.250€
DESDE

AD

AD

7N

7N

LA SITUACIÓN Ubicada frente a la playa de Porto de Galinhas, a 58 kilómetros del
aeropuerto internacional de Recife.
LA HABITACIÓN Cuenta con 27 habitaciones equipadas con aire acondicionado, minibar,
TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Dispone de un restaurante que ofrece cocina internacional y regional,
abierto para desayunos, almuerzos y cenas; también dispone de un bar.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina, Wi-Fi gratuito, recepción 24 horas y parking.

E X C L U S I V O M AY O R E S D E 1 2 A Ñ O S

***** SUP

POUSADA TABAPITANGA
,,BRASIL. PORTO DE GALINHAS

1.395€
SÉNIOR
DESDE 1.499€
DESDE

AD

AD

7N

7N

LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente a la playa de Porto de Galinhas, a 60
kilómetros del aeropuerto internacional de Recife.
LA HABITACIÓN Sus 65 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, balcón,
minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Cuenta con un restaurante de cocina internacional y regional; también
dispone de un bar que ofrece servicio de bebidas y aperitivos.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con 2 piscinas para adultos y 2 para niños, spa, Wi-Fi gratuito,
lavandería, servicio de habitaciones, recepción 24 horas y parking.

N I Ñ O G R AT I S 2-5 A Ñ O S

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PORTO DE GALINHAS

****

HOTEL PORTO DE
GALINHAS PRAIA
,,BRASIL. PORTO DE GALINHAS

1.195€
SÉNIOR
DESDE 1.285€
DESDE

AD

AD

7N

7N

BRASIL
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LA SITUACIÓN El hotel se encuentra rodeado de una vasta vegetación tropical, frente a
la playa de Porto de Galinhas y muy cerca del pueblo.
LA HABITACIÓN Cuenta con 123 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV,
teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Dispone de un restaurante que ofrece cocina regional a la carta o bufé,
abierto para desayunos, almuerzos y cenas; también dispone de un bar en el área de la piscina
con servicio de comidas y bebidas.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina para adultos y una para niños, sala de lectura,
servicio de masajes, Wi-Fi gratuito, club infantil, centro de negocios, salas de reuniones,
servicio de habitaciones, recepción 24 horas y parking.

N I Ñ O G R AT I S 2-6 A Ñ O S

*****

HOTEL ENOTEL
CONVENTION & SPA
,,BRASIL. PORTO DE GALINHAS

2.025€
SÉNIOR
DESDE 2.165€
DESDE

TI

TI

N I Ñ O G R AT I S 2-12 A Ñ O S

7N

7N

LA SITUACIÓN El hotel se encuentra ubicado frente al mar y próximo a las playas de
Maracaípe y Merepe.
LA HABITACIÓN Dispone de un total de 348 habitaciones equipadas con aire
acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono, Wi-Fi gratuito, TV, minibar y caja de
seguridad.
LA COMIDA Cuenta con un restaurante, con servicio bufé para desayuno, almuerzo
y cena; y con 5 restaurantes temáticos, con servicio a la carta de cenas de cocina regional,
oriental, italiana y portuguesa. También cuenta con varios bares, uno situado dentro de la
piscina; otro sobre la playa; y otro en el lobby, todos con servicio de cócteles y bebidas.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina exterior para adultos y niños situada frente al mar;
y una piscina interior, gimnasio, spa, Wi-Fi gratuito, pistas de tenis, pista de squash, pista
polideportiva y voleibol de playa, sala de juegos, mini golf, sala de lectura, tienda de regalos,
salas de reuniones, club infantil, recepción 24 horas y parking.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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****

TABAOBÍ SMART HOTEL
,,BRASIL. PORTO DE GALINHAS

1.295€
SÉNIOR
DESDE 1.395€
DESDE

AD

7N

AD

7N

LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente al Pontal do Cupe, a 300 metros de la playa y
rodeado de grandes palmerales.
LA HABITACIÓN Cuenta con 94 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV,
teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar y caja de seguridad.
LA COMIDA Cuenta con un restaurante de cocina internacional y regional con servicio
de desayunos, almuerzos y cenas; también dispone de un bar que ofrece servicio de bebidas y
aperitivos.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con 2 piscinas, Wi-Fi gratuito, lavandería, servicio de habitaciones,
recepción 24 horas y parking.

N I Ñ O G R AT I S 2-11 A Ñ O S

****

HOTEL PONTAL DE OCAPORÃ
,,BRASIL. PORTO DE GALINHAS

1.495€
SÉNIOR
DESDE 1.599€
DESDE

TI

7N

TI

7N

LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente a las piscinas naturales del Pontal de Cupe,
en la playa de Porto de Galinhas.
LA HABITACIÓN Cuenta con 210 habitaciones equipadas con aire acondicionado,
minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Dispone de un restaurante de cocina regional, contemporánea e
internacional, a la carta y bufé, abierto para desayunos, almuerzos y cenas; también cuenta con
3 bares con servicio de bebidas y comidas ligeras.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con 5 piscinas, gimnasio, spa, pistas de tenis, voleibol, Wi-Fi gratuito,
lavandería, servicio de habitaciones, tienda de regalos, recepción 24 horas y parking.

N I Ñ O G R AT I S 2-11 A Ñ O S

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

PORTO DE GALINHAS

****

NANNAI RESORT & SPA
,,BRASIL. PORTO DE GALINHAS

2.855€
SÉNIOR
DESDE 3.015€
DESDE

AD

AD

7N

7N

****SUP

HOTEL VIVÁ PORTO
DE GALINHAS
,,BRASIL. PORTO DE GALINHAS
,,

1.289€
SÉNIOR
DESDE 1.355€
DESDE

AD

AD

7N

7N

BRASIL
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LA SITUACIÓN Está situado frente a la playa de Muro Alto, a poca distancia de la playa
de Maracaípe y cerca de la Vila de Pescadores.
LA HABITACIÓN Cuenta con un total de 95 habitaciones equipadas con aire
acondicionado, secador, teléfono, TV, Wi-Fi gratuito, minibar, radio-reloj y caja de seguridad.
LA COMIDA Dispone de un amplio restaurante con terraza cubierta y vistas al mar con
servicio bufé o a la carta a base de cocina regional con toques de cocina internacional; además
de 2 bares.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con 6.000 m² de área de piscinas, hidromasaje, sauna, gimnasio,
pistas de tenis, sala de juegos, club infantil, tienda de regalos, servicio de habitaciones 24
horas, servicio de masajes, lavandería, servicio de canguro, biblioteca y la posibilidad de
practicar algunos deportes acuáticos motorizados.

LA SITUACIÓN El hotel se encuentra ubicado frente a la playa de Porto de Galinhas, a
poca distancia de la Vila de Pescadores.
LA HABITACIÓN Cuenta con 240 habitaciones equipadas con aire acondicionado,
minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Dispone de un restaurante de cocina internacional, a la carta y bufé, abierto
para desayunos, almuerzos y cenas; también dispone de un Lobby Bar y de dos bares en el área
de la piscina.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con 5 piscinas para adultos y una para niños, gimnasio, spa, Wi-Fi
gratuito, lavandería, servicio de habitaciones, tienda de regalos, club infantil, recepción 24 h y
parking.

N I Ñ O G R AT I S 2-12 A Ñ O S

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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****

GRAND OCA
MARAGOGI RESORT

,,BRASIL. MARAGOGI
N I Ñ O G R AT I S 2-6 A Ñ O S

LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente a la playa de Ponta de Mangue y
muy cerca del centro de la ciudad de Maragogi, conocida como la Costa dos Corais.
LA HABITACIÓN Cuenta con 270 habitaciones equipadas con aire
acondicionado, secador de pelo, minibar, TV y teléfono.
LA COMIDA Dispone de 3 restaurantes de cocina regional, fusión e
internacional, a la carta y bufé, abierto para desayunos, almuerzos y cenas; también
cuenta con 8 bares con servicio de bebidas y comidas ligeras.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con varias piscinas para adultos y para niños, gimnasio,
spa, pista polideportiva, Wi-Fi gratuito en las áreas comunes, lavandería, servicio de
habitaciones, discoteca, teatro, tienda de regalos, centro de convenciones, recepción
24 horas, club infantil, centro de negocios y parking.

1.445€
SÉNIOR
DESDE 1.535€
DESDE

TI

TI

7N

7N

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y
www.travelplan.es.

FORTALEZA

*****

HOTEL MARINA PARK
,,BRASIL. FORTALEZA

885€
SÉNIOR
DESDE 975€
DESDE

SA 7N

SA 7N

****

HOTEL OTHON
PALACE FORTALEZA
,,BRASIL. FORTALEZA

735€
SÉNIOR
DESDE 825€
DESDE

AD

7N

AD

7N
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LA SITUACIÓN Situado en primera línea de playa, a 5 minutos del centro de la ciudad y
cerca de la playa de Iracema, del Mercado Central y del Mucuripe Club, uno de los mayores
centros de animación nocturna de Fortaleza.
LA HABITACIÓN Sus 210 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, TV,
teléfono, facilidades para conexión a Internet, minibar, secador de pelo y caja de seguridad.
LA COMIDA Cuenta con 2 restaurantes: uno de cocina regional e internacional y otro
especializado en cocina francesa a la carta. Dispone también de 3 bares.
¿QUÉ MÁS? Piscina, cancha de voleibol de playa, gimnasio, sala de juegos, club infantil,
cancha de tenis, galería comercial, salón de belleza, sauna, servicio de niñera, servicio de
habitaciones y centro de negocios.

LA SITUACIÓN El hotel se encuentra ubicado en la avenida Beira Mar, el área más
sofisticada de la ciudad y muy cerca de la playa.
LA HABITACIÓN El hotel dispone de un total de 136 habitaciones con aire acondicionado,
sofá, TV, estación de trabajo y Wi-Fi gratuito.
LA COMIDA El complejo cuenta con varios restaurantes y bares que ofrecen una amplia
oferta gastronómica.
¿QUÉ MÁS? Piscina, servicio de habitaciones 24h, estacionamiento gratis y salones
para eventos.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos a Roatán, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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****

LA SITUACIÓN Está ubicado en la playa Porto das Dunas, junto al mar y con fácil acceso
al parque acuático adyacente al hotel.

SUITES BEACH
PARK RESORT
,,BRASIL. AQUIRAZ

1.085€
SÉNIOR
DESDE 1.175€
DESDE

LA HABITACIÓN Cuenta con un total de 182 habitaciones equipadas con aire
acondicionado, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar y caja de seguridad.

AD

AD

7N

7N

****

1.255€
SÉNIOR
DESDE 1.345€

¿QUÉ MÁS? El complejo tiene amplia área de ocio con cancha polideportiva, pista de tenis,
gimnasio, teatro, restaurantes, Kid’s Club, sala de internet, servicio de habitaciones y tienda de
regalos.

LA SITUACIÓN Ubicado en la playa de Porto Dunas, junto al parque acuático Beach Park.

WELLNESS BEACH
PARK RESORT
,,BRASIL. AQUIRAZ
DESDE

LA COMIDA Dispone de un restaurante que sirve cocina regional e internacional con
servicio bufé o a la carta, con servicio de desayuno, almuerzo y cena. También cuenta con un
bar para bebidas y comidas rápidas.

AD

7N

AD

7N

LA HABITACIÓN Cuenta con 131 habitaciones, equipadas con aire acondicionado, TV,
teléfono, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad y minibar.
LA COMIDA Dispone de un restaurante que sirve cocina regional e internacional con
servicio bufé o a la carta, ofrece servicio de desayuno, almuerzo y cena. También cuenta con un
bar en la zona de la piscina y otro en el lobby para disfrutar de bebidas y comidas rápidas.
¿QUÉ MÁS? El complejo cuenta con cancha deportiva, área de juegos al aire libre, 3
piscinas, hidromasaje, área de ejercicios al aire libre, spa, salas de masajes, sauna, tienda de
regalos, sala de juegos, gimnasio, parking y animación para niños y adultos.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos a Roatán, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

AQUIRAZ

****

855€
SÉNIOR
DESDE 945€

AD

AD

LA HABITACIÓN
Cuenta con 126 habitaciones, equipadas
acondicionado, minibar, TV, teléfono, caja fuerte, secador de pelo y Wi-Fi gratuito.

con

aire

LA COMIDA Dispone de un restaurante que sirve cocina regional e internacional con
servicio bufé o a la carta, ofrece servicio de desayuno, almuerzo y cena. También cuenta con un
bar para bebidas y comidas rápidas.

7N

¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina, cancha de voleibol de playa, pista de tenis, cancha
multideportiva, área de juegos, gimnasio, sauna, tienda de regalos, salones para eventos, club
de niños y parking.

7N

****

LA SITUACIÓN Situado frente a la playa, a poca distancia del parque acuático.

ACQUA BEACH
PARK RESORT
,,BRASIL. AQUIRAZ

1.099€
SÉNIOR
DESDE 1.189€
DESDE
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LA SITUACIÓN Ubicado en primera línea de la playa de Porto Duna, junto al parque
acuático Beach Park.

OCEANI BEACH
PARK HOTEL
,,BRASIL. AQUIRAZ
DESDE

BRASIL

LA HABITACIÓN El hotel cuenta con 145 habitaciones equipadas con TV, aire
acondicionado, minibar, secador de pelo, teléfono, caja fuerte y Wi-Fi gratuito.
LA COMIDA Dispone de un restaurante que sirve cocina regional e internacional con
servicio bufé o a la carta, ofrece servicio de desayuno, almuerzo y cena. También cuenta con un
bar para bebidas y comidas rápidas.
AD

AD

7N

¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina, gimnasio, spa, pistas de tenis, pista polideportiva, zona de
juegos, programa de animación diurna y nocturna, espectáculos y música en vivo, club infantil.

7N

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos a Roatán, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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*****

HOTEL DOM
PEDRO LAGUNA

,,BRASIL. AQUIRAZ
LA SITUACIÓN Se encuentra frente de la playa de Marambaia, en la costa este
de Ceará, en Aquiraz Riviera.
LA HABITACIÓN Cuenta con 102 habitaciones que disponen de aire
acondicionado, TV, caja fuerte, minibar, secador de pelo y Wi-Fi gratuito.
LA COMIDA Cuenta con dos restaurantes, con servicio de desayuno, almuerzo y
cena a base de cocina regional e internacional. También cuenta con dos bares, uno en
el lobby y otro en la zona de la piscina.
¿QUÉ MÁS? Piscina para adultos y para niños, gimnasio, sala de masajes,
servicio de habitaciones, parking, servicio de conserjería, golf, pista de
tenis, fútbol, voleibol, facilidades para deportes náuticos, programa diurno de
actividades, club infantil, centro de convenciones y salones para reuniones.

1.189€
SÉNIOR
DESDE 1.279€
DESDE

MP 7N

MP 7N

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y
www.travelplan.es.

CUMBUCO

*****

1.545€
SÉNIOR
DESDE 1.645€

TI

TI

LA HABITACIÓN Cuenta 452 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, caja
fuerte, minibar, secador de pelo y Wi-Fi gratuito.

7N

7N

*****

CARMEL
CUMBUCO RESORT
,,BRASIL. CUMBUCO

1.195€
SÉNIOR
DESDE 1.295€
DESDE

AD

AD
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LA SITUACIÓN Plenamente integrado en la naturaleza, este resort se encuentra ubicado
en la Praia de Cumbuco, entre los médanos de Costa dos Ventos.

HOTEL VILA
GALÉ CUMBUCO
,,BRASIL. CUMBUCO.
DESDE

BRASIL

7N

7N

LA COMIDA Dispone de 4 restaurantes tanto a la carta como bufé, con servicio de
desayuno, almuerzo y cena a base de cocina regional e internacional. Además cuenta con
tres bares, uno en el lobby, otro en la zona de la piscina y otro con música en vivo.
¿QUÉ MÁS? Piscina para adultos y para niños, gimnasio, spa, sala de masajes,
servicio de habitaciones, parking, recepción 24 horas, biblioteca, salón de juegos, pista de
tenis, polideportivo, vóley playa, facilidades para deportes náuticos, club infantil, centro de
convenciones y salones para reuniones.

LA SITUACIÓN Ubicado en la playa de Cumbuco, frente al mar y a poca distancia del
centro de Fortaleza.
LA HABITACIÓN Cuenta con 88 habitaciones provistas de balcón, TV, Wi-Fi gratuito, aire
acondicionado, minibar, caja de seguridad, teléfono y secador de pelo.
LA COMIDA Dispone de un restaurante que sirve cocina regional e internacional con
servicio bufé o a la carta, con servicio de desayuno, almuerzo y cena. También cuenta con un
beach lounge para bebidas y comidas rápidas.
¿QUÉ MÁS? Gimnasio, spa, piscina, recepción 24 horas, servicio de masajes, aparcamiento
privado gratuito, facilidades para deportes acuáticos y sala de juegos.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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****

HOTEL
MYBLUE JERICOACOARA
,,JERICOACOARA

899€
SÉNIOR
DESDE 999€
DESDE

AD

AD

7N

7N

LA COMIDA Dispone de un restaurante que sirve cocina regional e internacional con
servicio bufé o a la carta, ofrece servicio de desayuno, almuerzo y cena. También cuenta con un
bar en la playa con servicio de tumbonas y toallas para disfrutar de bebidas y comidas rápidas.

LA SITUACIÓN Ubicado frente al mar, a poca distancia del centro de la ciudad de
Jericoacoara y a 300 metros de la duna de la Puesta de Sol.

HOTEL ESSENZA
,,BRASIL. JERICOACOARA

2.469€
SÉNIOR
DESDE 2.559€

LA HABITACIÓN Cuenta con 80 habitaciones que disponen de aire acondicionado, caja
de seguridad, TV, mesa de trabajo, Wi-Fi gratuito, teléfono, minibar, secador de pelo.

¿QUÉ MÁS? Cuenta con dos grandes piscinas, hidromasaje, spa, área de masajes, sauna,
gimnasio, sala de juego, zona de relajación, biblioteca, lavandería, personal multilingüe, servicio
de canguro, deportes acuáticos y servicio de habitaciones.

*****

DESDE

LA SITUACIÓN Al norte de Fortaleza, en el Parque Nacional Jericoacoara y en el corazón
de un oasis en medio de dunas blancas.

LA HABITACIÓN Sus 30 habitaciones están provistas de aire acondicionado, TV, Wi-Fi
gratuito, teléfono, minibar y caja de seguridad.

AD

7N

AD

7N

LA COMIDA Cuenta con un restaurante que ofrece cocina local y platos internacionales,
con servicio de desayuno, almuerzo y cena. Además, dispone de un bar junto a la piscina para
degustar todo tipo de cócteles y bebidas.
¿QUÉ MÁS? El hotel ofrece servicio de conserjería, piscina, gimnasio, spa, alquiler de
bicicletas y servicio de habitaciones.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

CANOA QUEBRADA

POUSADA REFÚGIO
JARDIM DE CANOA
,,BRASIL. CANOA QUEBRADA

1.085€
SÉNIOR
DESDE 1.105€

AD

DESDE

AD

7N

1.045€
SÉNIOR
DESDE 1.145€

AD

AD
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LA SITUACIÓN Situada a solo 300 metros de la playa y muy cerca del centro de Canoa
Quebrada y de la conocida calle Broadway.
LA HABITACIÓN Sus 20 habitaciones incluyen aire acondicionado, TV, Wi-Fi gratuito,
caja de seguridad y mini nevera.
LA COMIDA Cuenta con un restaurante con servicio de desayunos.
¿QUÉ MÁS? Piscina, servicio de masajes, recepción 24 horas, servicio de habitaciones,
oficina de cambio de divisas, gimnasio, sala de juegos, servicio de lavandería y parking privado.

7N

POUSADA
TRANQUILANDIA VILLAGE
,,BRASIL. CANOA QUEBRADA
DESDE

BRASIL

7N

LA SITUACIÓN El hotel se encuentra situado en la playa de Aracati, muy cerca de los
acantilados rojos y a poca distancia de la playa de Majorlandia.
LA HABITACIÓN Cuenta con 17 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, Wi-Fi
gratuito y minibar.
LA COMIDA Cuenta con un restaurante de cocina local e internacional y con un bar para
bebidas y comidas ligeras.
¿QUÉ MÁS? El hotel dispone de piscina, servicio de masajes, lavandería, zona de juegos,
parking, programa de actividades, servicio de habitaciones y deportes acuáticos.

7N

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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BRASIL

CANOA QUEBRADA

****

HOTEL LONG BEACH
,,BRASIL. CANOA QUEBRADA

1.089€
SÉNIOR
DESDE 1.169€
DESDE

AD

AD

7N

7N

****

HOTEL IL NURAGHE
,,BRASIL. CANOA QUEBRADA

1.669€
SÉNIOR
DESDE 1.759€
DESDE

AD

AD

7N

7N

LA SITUACIÓN Este hotel está situado muy cerca de la playa de Canoa Quebrada, a 600
metros de la calle Broadway y próximo a la playa Duna do Por do Sol.
LA HABITACIÓN Sus 64 habitaciones disponen de aire acondicionado, TV, teléfono, Wi-Fi
gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Cuenta con un restaurante, de cocina local e internacional, que ofrece un
menú a la carta y bufé con servicio de desayuno, almuerzo y cena. Además, dispone de un bar
que ofrece aperitivos y bebidas durante el día.
¿QUÉ MÁS? Gimnasio, piscina, spa, facilidades para deportes acuáticos, programa de
actividades y tienda de regalos.

LA SITUACIÓN Se encuentra a pocos metros de la playa de Canoa Quebrada y muy cerca
de la popular calle Broadway, repleta de bares, restaurantes y tiendas.
LA HABITACIÓN Cuenta con 21 habitaciones equipadas con TV, cocina, minibar, caja de
seguridad, Wi-Fi gratuito y aire acondicionado.
LA COMIDA Dispone de un restaurante con servicio de desayuno, almuerzo y cena.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina, facilidades para deportes acuáticos, parking, servicio de
conserjería, recepción 24 h, servicio de habitaciones, zona de juegos y lavandería.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

ROATÁN

****

INFINITY BAY SPA &
BEACH RESORT
,,HONDURAS. ROATÁN

1.849€
SÉNIOR
DESDE 1.999€
DESDE

HONDURAS

145

LA SITUACIÓN El hotel se encuentra situado en West Bay Beach, frente al mar, a poca
dsitancia del parque Gumbalimba y del aeropuerto.
LA HABITACIÓN Sus 147 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, TV,
teléfono, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad, mini nevera, microondas y cafetera.

TI

7N

LA COMIDA Cuenta con un restaurante con servicio de desayuno, almuerzo y cena y con
un bar frente al mar donde se sirven platos ligeros y todo tipo de bebidas.

TI

7N

¿QUÉ MÁS? Spa, piscinas, muelle privado, servicio de taxi acuático, centro para
actividades acuáticas y servicio de habitaciones.

D E S C U E N T O N I Ñ O S 5-12 A Ñ O S

****

MAYAN PRINCESS BEACH &
DIVE RESORT
,,HONDURAS. ROATÁN

1.459€
SÉNIOR
DESDE 1.599€
DESDE

TI

TI

7N

7N

LA SITUACIÓN Ubicado en West Bay Beach, frente al mar y a poca distancia del
aeropuerto.
LA HABITACIÓN Sus 60 habitaciones están provistas de aire acondicionado, TV,
teléfono, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad, secador de pelo y reproductor de DVD.
LA COMIDA Cuenta con 4 restaurantes que cubren una amplia oferta gastronómica, tanto
a la carta como bufés. Cuenta además con 2 bares.
¿QUÉ MÁS? Piscina, gimnasio, spa, centro para actividades acuáticas, tienda de regalos,
salón de belleza, salones para reuniones y animación diaria.

D E S C U E N T O N I Ñ O S 5-12 A Ñ O S

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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HONDURAS

ROATÁN

****

FANTASY ISLAND
BEACH RESORT
DESDE
SÉNIOR
DESDE

1.255
1.405

€

TI 7N

€

TI

7N

ROATÁN

HONDURAS

147

,,HONDURAS. ROATÁN
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra ubicado en una isla privada en la costa sur de Roatán, a poca distancia del aeropuerto y rodeado de
preciosas playas de arenas blancas. LA HABITACIÓN Cuenta con 115 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, minibar, caja de
seguridad y balcón con vistas al mar. LA COMIDA Cuenta con el restaurante La Palma, de cocina internacional y caribeña; el restaurante
La Palapa, ubicado en la playa y de cocina internacional; y un nuevo restaurante a la carta. Además cuenta con un lobby-bar y un swim up bar,
ubicado en el área de la piscina. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina, jardines tropicales, servicio de masajes, 3 playas privadas, Internet
gratuito en las áreas comunes, tienda de regalos, salones para reuniones, marina para la práctica de deportes náuticos, mini zoo y centro de
buceo Padi 5 estrellas.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre, e incluye 7 noches de estancia
en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air
Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas
importantes y www.travelplan.es.
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con nuestros mejores

Combinados

PÁGINA

NOMBRE DE LOS COMBINADOS

DÍAS

CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME

150

SALVADOR DE BAHÍA - COSTA DOS COQUEIROS

9

SALVADOR DE BAHÍA = + COSTA DOS COQUEIROS =

151

SALVADOR DE BAHÍA - MORRO DE SÃO PAULO

10

SALVADOR DE BAHÍA = + MORRO DE SÃO PAULO =

152

SALVADOR DE BAHÍA - RÍO DE JANEIRO

9

SALVADOR DE BAHÍA = + RÍO DE JANEIRO =

153

RECIFE - PORTO DE GALINHAS

9

RECIFE = + PORTO DE GALINHAS =

154

RECIFE - FERNANDO DE NORONHA

9

RECIFE = + FERNANDO DE NORONHA =

155

FORTALEZA - CANOA QUEBRADA

9

FORTALEZA = + CANOA QUEBRADA =

156

FORTALEZA - JERICOACOARA

9

FORTALEZA = + JERICOACOARA =

157

BOGOTÁ - CARTAGENA DE INDIAS

10

BOGOTÁ = + CARTAGENA DE INDIAS =

158

BOGOTÁ - SAN ANDRÉS

10

BOGOTÁ = + SAN ANDRÉS =

159

BUENOS AIRES - PUNTA DEL ESTE

9

BUENOS AIRES = + PUNTA DEL ESTE =

150

ESPECIAL PLAYAS

COMBINADO

COMBINADOS

SÉNIOR

SALVADOR DE BAHÍA Y COSTA DOS COQUEIROS
DESDE

875€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

799€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SALVADOR DE BAHÍA Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores
de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora
de salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con
destino a Salvador de Bahía. Llegada, asistencia de nuestros
representantes y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍAS 2 A 3 SALVADOR DE BAHÍA Días libres para disfrute de
esta fabulosa ciudad. Consulta con nuestros guías la posibilidad de comprar excursiones opcionales para conocer
mejor una de las ciudades más bellas del mundo: no te pierdas la obligada visita al Pelourinho, el mayor conjunto arquitectónico barroco de América Latina. Alojamiento.

SALVADOR DE BAHÍA

ITINERARIO
RECOMENDADO
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DÍA 4 SALVADOR DE BAHÍA – PRAIA DO FORTE / IMBASSAÍ
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel
y traslado hasta el hotel elegido en la Costa dos Coqueiros
(Praia do Forte o Imbassaí), lugar privilegiado, que combina
la posibilidad de disfrutar de la playa y realizar excursiones y
visitas ecológicas. Alojamiento.

DÍA 8 PRAIA DO FORTE / IMBASSAÍ – SALVADOR DE BAHÍA
– CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías,
recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto de Salvador de Bahía. Trámites de facturación y aduana. Salida en
vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.

DÍAS 5 A 7 PRAIA DO FORTE / IMBASSAÍ Días libres para
disfrute de la playa o para realizar excursiones opcionales
que te serán ofrecidas por nuestros representantes en destino: no dejes de visitar el Castelo García d’Ávila, el Proyecto
Tamar de cuidado de las tortugas marinas o la reserva de
Sapiranga, donde podrás conocer la espectacular flora y
fauna de la zona. Alojamiento.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye
estancias en Salvador ni en Costa dos Coqueiros. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COMBINADOS

COMBINADO

ESPECIAL PLAYAS

SÉNIOR

SALVADOR DE BAHÍA Y MORRO DE SÃO PAULO
DESDE

1.005€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

905€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Ferry Salvador de Bahía– Morro de São Paulo
– Salvador de Bahía.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO HUMANDAD
= = Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SALVADOR DE BAHÍA Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores
de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora
de salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con
destino a Salvador de Bahía. Llegada, asistencia de nuestros
representantes y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍAs 2 A 3 SALVADOR DE BAHÍA Días libres para disfrute de
esta fabulosa ciudad. Consulta con nuestros guías la posibilidad de comprar excursiones opcionales para conocer
mejor una de las ciudades más bellas del mundo: no te pierdas la obligada visita al Pelourinho, el mayor conjunto arquitectónico barroco de América Latina. Alojamiento.

SALVADOR DE BAHÍA
MORRO DE SÃO
PAULO
SALVADOR DE BAHÍA

A
n
n
n

A

ITINERARIO
RECOMENDADO
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>> 70 KM

DÍA 4 SALVADOR DE BAHÍA – MORRO DE SÃO PAULO A la
hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y
traslado al puerto para tomar el ferry con destino a Morro
de São Paulo. Llegada y traslado hasta el hotel elegido.
Alojamiento.
DÍAS 5 A 7 MORRO DE SÃO PAULO Días libres para disfrute
de la playa o para realizar excursiones opcionales que te
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino.
Alojamiento.
DÍA 8 MORRO DE SÂO PAULO – SALVADOR DE BAHÍA A la
hora indicada por nuestros guías recogida en el hotel y traslado al puerto de Morro de Sâo Paulo para tomar el ferry
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con destino a Salvador. Llegada y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
DÍA 9 SALVADOR DE BAHÍA – CIUDAD DE ORIGEN A la hora
indicada por nuestros guías recogida en el hotel y traslado al
aeropuerto de Salvador de Bahía. Trámites de facturación y
aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase
turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye
estancias en Salvador ni en Morro de São Paulo. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

151

152

ESPECIAL PLAYAS

COMBINADO

COMBINADOS

SÉNIOR

SALVADOR DE BAHÍA Y RÍO DE JANEIRO
DESDE

955€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

845€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

SALVADOR DE
BAHÍA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

RÍO DE JANEIRO

= = Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

AEROPUERTO DE
SÃO PAULO

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SALVADOR DE BAHÍA Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de
facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de
salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en
vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Salvador de Bahía. Llegada al aeropuerto internacional
de Salvador y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍAS 2 A 4 SALVADOR DE BAHÍA Días libres para disfrute de esta fabulosa ciudad. Consulta con nuestros guías la
posibilidad de comprar excursiones opcionales para conocer mejor una de las ciudades más bellas del mundo: no te

ITINERARIO
RECOMENDADO
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pierdas la obligada visita al Pelourinho, el mayor conjunto
arquitectónico barroco de América Latina. Alojamiento.
DÍA 5 SALVADOR DE BAHÍA – RÍO DE JANEIRO A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto de Salvador de Bahía para tomar vuelo con
destino a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel elegido.
Resto de día libre. Alojamiento.
DÍAS 6 A 7 RÍO DE JANEIRO Días libres para conocer la ciudad y poder realizar las excursiones opcionales que te aconsejarán nuestros representantes en destino. Alojamiento.
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DÍA 8 RÍO DE JANEIRO – SÃO PAULO – CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel
y traslado hasta el aeropuerto de Río de Janeiro para tomar
vuelo con destino a São Paulo. Llegada. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa,
clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto.
No incluye estancias en Salvador ni en Río de Janeiro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COMBINADOS

COMBINADO

ESPECIAL PLAYAS

SÉNIOR

RECIFE Y PORTO DE GALINHAS
DESDE

769€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

¿QUÉ INCLUYE?
%% Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

689€ POR PERSONA
RECIFE

PORTO DE GALINHAS
AEROPUERTO DE
RECIFE

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – RECIFE Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular, clase turista, con destino a Recife. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
DÍAS 2 A 3 RECIFE Días libres para disfrutar de la ciudad o
para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 4 RECIFE – PORTO DE GALINHAS A la hora indicada por
nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al hotel elegido en Porto de Galinhas. Resto del día libre. Alojamiento.

ITINERARIO
RECOMENDADO
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DÍAS 5 A 7 PORTO DE GALINHAS Días libres para conocer y disfrutar de las playas y otros atractivos turísticos
de esta zona, también puedes realizar excursiones que te
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino.
Alojamiento.
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DÍA 8 PORTO DE GALINHAS – RECIFE – CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel
y traslado al aeropuerto de Recife. Llegada, trámites de facturación y aduana y salida en vuelo de línea regular de Air
Europa, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye
estancias en Recife ni en Porto de Galinhas. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

153

154

ESPECIAL PLAYAS

COMBINADO

COMBINADOS

SÉNIOR

RECIFE Y FERNANDO DE NORONHA
DESDE

1.025€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

935€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Reservas de Fernando de Noronha y Atolón de
las Rocas.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – RECIFE Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular, clase turista, con destino a Recife. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
DÍAS 2 A 3 RECIFE Días libres para disfrutar de la ciudad o
para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 4 RECIFE – FERNANDO DE NORONHA A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al
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aeropuerto de Recife para tomar vuelo con destino Fernando
de Noronha. Llegada, asistencia de nuestros representantes
y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 5 A 7 FERNANDO DE NORONHA Días libres para conocer y disfrutar de las playas y otros atractivos turísticos
de esta zona, también puedes realizar excursiones que te
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino.
Alojamiento.
DÍA 8 FERNANDO DE NORONHA – RECIFE – CIUDAD DE
ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto de Fernando de Noronha
para tomar vuelo con destino Recife. Llegada, trámites de
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facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air
Europa, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.
NOTA
== No está incluida la tasa de preservación
ambiental en Fernando de Noronha: 70 reales
aproximadamente por persona y día, a pagar
en destino.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto.
No incluye estancias en Recife ni en Fernando de Noronha. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COMBINADOS

COMBINADO

ESPECIAL PLAYAS

SÉNIOR

FORTALEZA Y CANOA QUEBRADA
DESDE

879€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

¿QUÉ INCLUYE?
%% Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

839€ POR PERSONA
FORTALEZA

CANOA QUEBRADA
AEROPUERTO DE FORTALEZA

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – FORTALEZA Presentación en el
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del
vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de
línea regular, clase turista, con destino a Fortaleza. Llegada,
asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.
DÍAS 2 A 3 FORTALEZA Días libres para disfrutar de la ciudad
o para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 4 FORTALEZA – CANOA QUEBRADA A la hora indicada
por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al hotel
elegido en Canoa Quebrada. Resto del día libre. Alojamiento.

ITINERARIO
RECOMENDADO
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DÍAS 5 A 7 CANOA QUEBRADA Días libres para conocer
y disfrutar de las playas y otros atractivos turísticos de
esta zona, también puedes realizar excursiones que te
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino.
Alojamiento.
DÍA 8 CANOA QUEBRADA – FORTALEZA – CIUDAD DE
ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto de Fortaleza. Llegada,
trámites de facturación y aduana y salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
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DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye
estancias en Fortaleza ni en Canoa Quebrada. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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ESPECIAL PLAYAS

COMBINADO

COMBINADOS

SÉNIOR

FORTALEZA Y JERICOACOARA
DESDE

930€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

FORTALEZA
JERICOACOARA
AEROPUERTO DE
FORTALEZA
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SÉNIOR DESDE

889€ POR PERSONA

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – FORTALEZA Presentación en el
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del
vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de
línea regular, clase turista, con destino a Fortaleza. Llegada,
asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.
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DÍAS 2 A 3 FORTALEZA Días libres para disfrutar de la ciudad
o para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
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DÍA 4 FORTALEZA – JERICOACOARA A la hora indicada por
nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al hotel elegido en Jericoacoara. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 5 A 7 JERICOACOARA Días libres para conocer y disfrutar de las playas y otros atractivos turísticos de esta zona,
también puedes realizar excursiones que te serán ofrecidas
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 8 JERICOACOARA – FORTALEZA – CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel
y traslado al aeropuerto de Fortaleza. Llegada, trámites de
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facturación y aduana y salida en vuelo de línea regular de Air
Europa, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye
estancias en Fortaleza ni en Jericoacoara. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COMBINADOS

COMBINADO

ESPECIAL PLAYAS

SÉNIOR

BOGOTÁ Y CARTAGENA DE INDIAS
DESDE

945€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

¿QUÉ INCLUYE?
%% Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

BOGOTÁ
CARTAGENA
AEROPUERTO DE
BOGOTÁ
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850€ POR PERSONA

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BOGOTÁ Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a Bogotá.
Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍAS 2 A 4 BOGOTÁ Días libres para disfrutar de todas las
opciones paisajísticas y culturales que ofrece esta bonita
ciudad conocida como la Atenas sudamericana. También
podrás realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 5 BOGOTÁ – CARTAGENA DE INDIAS A la hora indicada
por nuestros representantes, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Cartagena
de Indias. Traslado al hotel elegido. Alojamiento.
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DÍAS 6 A 8 CARTAGENA DE INDIAS Días libres para disfrutar de esta hermosa ciudad a orillas del mar Caribe o para
realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por
nuestros representantes en destino. Alojamiento.

hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Bogotá. Llegada, trámites de facturación y aduana. Salida en
vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 9 CARTAGENA DE INDIAS – BOGOTÁ – CIUDAD DE
ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto.
No incluye estancias en Bogotá ni en Cartagena. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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ESPECIAL PLAYAS

COMBINADO

COMBINADOS

SÉNIOR

BOGOTÁ Y SAN ANDRÉS
DESDE

1.035€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
NOTA
== No está incluida la Tarjeta de Turismo de entrada
a San Andrés. Precio aproximado: 109.000 pesos
colombianos, a pagar en el aeopuerto.

BOGOTÁ
SAN ANDRÉS
AEROPUERTO DE
BOGOTÁ
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SÉNIOR DESDE

925€ POR PERSONA

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BOGOTÁ Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a Bogotá.
Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍAS 2 A 4 BOGOTÁ Días libres para disfrutar de todas las
opciones paisajísticas y culturales que ofrece esta bonita
ciudad conocida como la Atenas sudamericana. También
podrás realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 5 BOGOTÁ – SAN ANDRÉS A la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a San Andrés. Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
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DÍAS 6 A 8 SAN ANDRÉS Días libres para disfrutar de esta
hermosa ciudad a orillas del mar Caribe o para realizar
excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros
representantes en destino. Alojamiento.

traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Bogotá.
Llegada, trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a
España. Noche a bordo.

DÍA 9 SAN ANDRÉS – BOGOTÁ – CIUDAD DE ORIGEN A la hora
indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto.
No incluye estancias en Bogotá ni en San Andrés. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COMBINADOS

COMBINADO

ESPECIAL PLAYAS

SÉNIOR

BUENOS AIRES Y PUNTA DEL ESTE
DESDE

1.445€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

SÉNIOR DESDE

1.255€ POR PERSONA

BUENOS AIRES
PUNTA DEL ESTE
MONTEVIDEO

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más tarde
visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con
parques y elegantes edificaciones. Alojamiento.
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DÍA 4 BUENOS AIRES DESAYUNO. Día libre en esta espectacular ciudad para acabar de conocerla y disfrutarla.
Alojamiento.
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DÍA 5 BUENOS AIRES – PUNTA DEL ESTE A la hora convenida,
recogida en el hotel y traslado al aeroparque Jorge Newbery
para tomar vuelo con destino a Punta del Este. Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍAS 6 A 7 PUNTA DEL ESTE Días libres en Punta del Este
para conocer y disfrutar de esta hermosa ciudad y sus
famosas playas. Aprovecha tu estancia para realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros
representantes en destino. Alojamiento.

aeropuerto. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a
España. Noche a bordo.

DÍA 8 PUNTA DEL ESTE – MONTEVIDEO – CIUDAD DE
ORIGEN A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto.
No incluye estancias en Buenos Aires ni en Punta del Este. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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ESPECIAL
NATURALEZA

161

con nuestros mejores

Combinados

PÁGINA

NOMBRE DE LOS CIRCUITOS Y COMBINADOS

DÍAS

CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME

162

IGUAZÚ - AMAZONAS - RÍO DE JANEIRO

14

IGUAZÚ = + AMAZONAS = + RÍO DE JANEIRO =

163

IGUAZÚ - RÍO DE JANEIRO - PORTO DE GALINHAS

13

IGUAZÚ = + RÍO DE JANEIRO = + PORTO DE GALINHAS =

164

SALVADOR DE BAHÍA - IGUAZÚ - AMAZONAS

13

SALVADOR DE BAHÍA = + IGUAZÚ = + AMAZONAS =

166

SALVADOR DE BAHÍA - RÍO DE JANEIRO - IGUAZÚ

10

SALVADOR DE BAHÍA = + RÍO DE JANEIRO = + IGUAZÚ =

167

CARACAS - CANAIMA - ISLA MARGARITA

9

CARACAS = + CANAIMA = + ISLA MARGARITA =

162

BRASIL

COMBINADOS

COMBINADO

SÉNIOR

IGUAZÚ - AMAZONAS - RÍO DE JANEIRO
DESDE

1.530€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita al Corcovado y Pan de Azúcar.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

SÉNIOR DESDE

1.379€ POR PERSONA

SÃO PAULO
IGUAZÚ
MANAOS
AMAZONAS

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

RÍO DE JANEIRO

= = Complejo de conservación de la Amazonia central.

AEROPUERTO DE
SÃO PAULO

== Parque natural de las cataratas de Iguazú.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SÃO PAULO Presentación en el
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a São Paulo. Noche a bordo.
DÍA 2 SÃO PAULO – IGUAZÚ Llegada a São Paulo y asistencia de nuestros representantes para tomar vuelo a Iguazú.
A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 3 IGUAZÚ Hoy realizaremos una excursión a las cataratas de Iguazú del lado argentino. El paseo se inicia por
el circuito inferior con sus 8 miradores de gran atractivo.
Posteriormente se recorre el circuito superior hasta llegar
al salto San Martín. Más tarde nos trasladaremos en el tren
de la selva para acceder a la garganta del Diablo, un salto
de 150 m de longitud y 80 m de altura. Seguidamente realizaremos un paseo a pie hasta llegar frente al salto Bozzetti y, desde ahí, comenzaremos la excursión Gran Aventura.
Embarcaremos en lanchas rápidas para realizar un recorrido de 20 minutos por los saltos hasta situarnos debajo de
las cataratas. Regresaremos al embarcadero para continuar
nuestro paseo a través de la selva subtropical a bordo de
camiones todo terreno, regresando así al circuito superior.
Regreso al hotel. Alojamiento.
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DÍA 4 IGUAZÚ Día libre para seguir recorriendo esta ciudad
o realizar alguna excursión opcional que te serán ofrecidas
por nuestros representantes. Alojamiento.
DÍA 5 IGUAZÚ – MANAOS A la hora indicada por nuestros
guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Iguazú
para tomar vuelo con destino a Manaos. Llegada y traslado al
hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 6 A 9 AMAZONAS (AMAZON ECOPARK O IBEROSTAR
GRAND AMAZON) Durante estos días tienes 2 opciones:
· AMAZON ECOPARK: Hotel ubicado en plena selva amazónica y se accede por barco o lancha rápida. (Más información en pág. 167).
· CRUCERO IBEROSTAR GRAND AMAZON: Especialmente
recomendado para los amantes de la naturaleza, donde
podrás disfrutar de las mejores excursiones combinando
aventura, confort, lujo y seguridad. (Más información en
pág. 167).
DÍA 10 MANAOS – RÍO DE JANEIRO Llegada a Manaos, trámites de desembarque y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Río de Janeiro (vuelo con varias escalas). Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
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DÍA 11 RÍO DE JANEIRO Hoy nos dirigiremos al cerro del Corcovado, a 713 m de altura, para disfrutar de una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno: el Cristo Redentor.
Seguidamente, nos dirigiremos hacia la estación del teleférico del Pão de Açúcar que data de 1912. El bondinho, como es
conocido popularmente, nos llevará hasta la cima del Morro
da Urca, a 215 m de altura, desde la cual se tienen unas
bellísimas vistas de la bahía de Guanabara y sus islas, del
Puente Rio-Niterói y del monte Corcovado. A continuación,
un segundo teleférico nos conducirá hasta la cima del Morro
Pão de Açúcar, a 395 m de altura, desde donde tendremos
una panorámica sin igual de la playa de Copacabana y del
Cristo Redentor. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 RÍO DE JANEIRO Día libre para conocer la ciudad y
poder realizar las excursiones opcionales que te aconsejarán nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 13 RÍO DE JANEIRO – SÃO PAULO – CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel
y traslado hasta el aeropuerto de Río de Janeiro para tomar
vuelo con destino a São Paulo. Llegada. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa,
clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 14 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de
aeropuerto. No incluye estancias en Iguazú, ni en Amazonas, ni en Río de Janeiro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COMBINADOS

COMBINADO

BRASIL

SÉNIOR

IGUAZÚ - RÍO DE JANEIRO - PORTO DE GALINHAS
DESDE

1.305€   SÉNIOR DESDE 1.175€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
%% Visita al Corcovado y Pan de Azúcar.
%% Excursión a Praia dos Carneiros.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

SÃO PAULO
IGUAZÚ
RÍO DE JANEIRO
RECIFE
PORTO DE GALINHAS

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Natural de las cataratas de Iguazú.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SÃO PAULO Presentación en el
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a São Paulo. Noche a bordo.
DÍA 2 SÃO PAULO – IGUAZÚ Llegada a São Paulo y asistencia de
nuestros representantes para tomar vuelo a Iguazú. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 IGUAZÚ Hoy realizaremos una excursión a las cataratas
de Iguazú del lado argentino. El paseo se inicia por el circuito
inferior con sus 8 miradores de gran atractivo. Posteriormente
se recorre el circuito superior hasta llegar al salto San Martín.
Más tarde nos trasladaremos en el tren de la selva para acceder a la garganta del Diablo, un salto de 150 m de longitud y 80
m de altura. Seguidamente realizaremos un paseo a pie hasta
llegar frente al salto Bozzetti y, desde ahí, comenzaremos la
excursión Gran Aventura. Embarcaremos en lanchas rápidas
para realizar un recorrido de 20 minutos por los saltos hasta
situarnos debajo de las cataratas. Regresaremos al embarcadero para continuar nuestro paseo a través de la selva subtropical a bordo de camiones todo terreno, regresando así al
circuito superior. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 IGUAZÚ Día libre para seguir recorriendo esta ciudad
o realizar alguna excursión opcional que te serán ofrecidas
por nuestros representantes. Alojamiento.

AEROPUERTO DE RECIFE
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DÍA 6 RÍO DE JANEIRO Hoy nos dirigiremos al cerro del Corcovado, a 713 m de altura, para disfrutar de una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno: el Cristo Redentor.
Seguidamente, nos dirigiremos hacia la estación del teleférico del Pão de Açúcar que data de 1912. El bondinho, como es
conocido popularmente, nos llevará hasta la cima del Morro
da Urca, a 215 m de altura, desde la cual se tienen unas
bellísimas vistas de la bahía de Guanabara y sus islas, del
Puente Rio-Niterói y del monte Corcovado. A continuación,
un segundo teleférico nos conducirá hasta la cima del Morro
Pão de Açúcar, a 395 m de altura, desde donde tendremos
una panorámica sin igual de la playa de Copacabana y del
Cristo Redentor. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 RÍO DE JANEIRO Día libre para conocer de esta bella
ciudad y poder realizar excursiones opcionales que te aconsejarán nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 8 RÍO DE JANEIRO – RECIFE – PORTO DE GALINHAS A
la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Río de
Janeiro. Llegada a Recife y traslado al hotel elegido en Porto
de Galinhas. Resto del día libre. Alojamiento.
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DÍA 5 IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
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DÍA 9 PORTO DE GALINHAS En el día de hoy realizaremos
un bonito paseo a bordo de un moderno catamarán. Considerada unas de las más bellas playas de Brasil, Praia dos
Carneiros está rodeada de vastas extensiones de cocoteros,
manglares y piscinas naturales de aguas claras y calmadas.
Durante el recorrido tendremos la oportunidad de tomar
baños de barro medicinal o caminar por los enormes bancos
de arena que quedan al descubierto cuando baja la marea.
También podremos tomar el sol en la cubierta del barco
o relajarnos en alguno de los muchos chiringuitos a pie de
playa. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍAS 10 A 11 PORTO DE GALINHAS Días libres para conocer y disfrutar de las playas y otros atractivos turísticos
de esta zona, también puedes realizar excursiones que te
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino.
Alojamiento.
DÍA 12 PORTO DE GALINHAS – RECIFE – CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel
y traslado al aeropuerto de Recife. Llegada, trámites de facturación y aduana y salida en vuelo de línea regular de Air
Europa, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de
aeropuerto. No incluye estancias en Iguazú, ni en Río de Janeiro, ni en Porto de Galinhas. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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BRASIL

COMBINADOS

COMBINADO

SÉNIOR

SALVADOR DE BAHÍA - IGUAZÚ - AMAZONAS
DESDE

1.195€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

1.085€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% .Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

SALVADOR DE BAHÍA
IGUAZÚ

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Complejo de consevación de la Amazonia central.
== Parque natural de las cataratas de Iguazú.
== Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SALVADOR DE BAHÍA Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores
de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora
de salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con
destino a Salvador de Bahía. Llegada, asistencia de nuestros
representantes y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍAS 2 A 4 SALVADOR DE BAHÍA Días libres para disfrutar
de la ciudad o para realizar excursiones opcionales que te
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino. No
dejes de visitar el Mercado Modelo, el Shoping Barra o las
innumerables tiendas del Pelourinho, las bellas playas del
norte de la ciudad, como Praia do Forte, o de la isla de Tinharé, donde se encuentra Morro de São Paulo. Alojamiento.
DÍA 5 SALVADOR DE BAHÍA – IGUAZÚ A la hora indicada por
nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Salvador de Bahía para tomar vuelo con destino a
Iguazú. Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.
Alojamiento.

MANAOS
AMAZONAS
SALVADOR DE BAHÍA
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DÍA 6 IGUAZÚ Día libre para conocer las famosas cataratas
brasileñas, disfrutar de la vista de los principales saltos y la
famosa garganta del Diablo o realizar excursiones opcionales: caminatas en la selva y paseos en barcas especiales tipo
zodiac que llevan a los visitantes a vivir muy de cerca las
emociones de las cataratas del Iguazú. Alojamiento.
DÍA 7 IGUAZÚ – MANAOS A la hora indicada por nuestros
guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Iguazú
para tomar vuelo con destino a Manaos. Llegada y traslado al
hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 8 A 11 AMAZONAS (AMAZON ECOPARK O IBEROSTAR
HERITAGE GRAND AMAZON) Durante estos días tienes 2
opciones:
· AMAZON ECOPARK: Hotel ubicado en plena selva amazónica
y se accede por barco o lancha rápida. (Más información en
pág. 165).
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Especialmente recomendado para los amantes de la naturaleza, donde podrás disfrutar de las mejores excursiones
combinando aventura, confort, lujo y seguridad. (Más información en pág. 165).
DÍA 11 MANAOS – SALVADOR DE BAHÍA Llegada a Manaos,
trámites de desembarque y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Salvador de Bahía (vuelo con
varias escalas). Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 12 SALVADOR DE BAHÍA – CIUDAD DE ORIGEN Mañana
libre para terminar de disfrutar de esta maravillosa ciudad.
Traslado al aeropuerto de Salvador de Bahía. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air
Europa, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

· CRUCERO IBEROSTAR HERITAGE GRAND AMAZON:

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto.
No incluye estancias en Salvador, ni en Iguazú, ni en Amazonas. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

AMAZONAS

****

AMAZON ECOPARK
JUNGLE LODGE

,,BRASIL. AMAZONAS

759€
SÉNIOR
DESDE 809€
DESDE

PC

BRASIL

165

LA SITUACIÓN Ubicado en plena selva amazónica, a 30 minutos en barco de Manaos y en
las márgenes del río Tarumá.
LA HABITACIÓN Cuenta con 20 bungalós rústicos, distribuidos por el área selvática,
con 3 dormitorios cada uno haciendo un total de 60 habitaciones. Todas están equipadas con
aire acondicionado y baño privado con agua caliente.
LA COMIDA Cuenta con un restaurante panorámico que ofrece platos típicos regionales
e internacionales. Dispone además de un bar.

3N

PC

3N

¿QUÉ MÁS? Piscina natural, playa particular de río y salón para eventos múltiples. Por el
especial enclave del complejo, se convierte en un lugar privilegiado para paseos ecológicos y
excursiones de aventura y naturaleza. Tiene un orquidiario, un lago con tortugas y su famosa
Floresta de los Monos.

N I Ñ O G R AT I S 2-5 A Ñ O S

*****

CRUCERO IBEROSTAR
HERITAGE GRAND AMAZON

,,BRASIL. AMAZONAS

765€
SÉNIOR
DESDE 819€
DESDE

TI

3N

TI

3N

LA SITUACIÓN Con base en Manaos, este lujoso barco te permitirá navegar por los
ríos de la selva más grande del mundo, descubrir la jungla, recorrer los riachuelos en lanchas
rápidas y conocer una flora y fauna inigualables.
LA HABITACIÓN Sus 72 cabinas, distribuidas en 3 cubiertas, cuentan con aire
acondicionado, baño con ducha, secador de pelo, TV y caja de seguridad. Todas cuentan con
balcón con vistas al río o a la jungla.
LA COMIDA Cuenta con 2 restaurantes, el Kuarup y el Grill, que ofrecen gran variedad de
platos de la gastronomía internacional.
¿QUÉ MÁS? Dos piscinas, jacuzzi, gimnasio, discoteca y algunas tiendas. Consulta en
nuestra web la información detallada sobre las actividades incluidas durante el recorrido del
crucero.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 3 noches de estancia o de crucero, según corresponda, en régimen indicado, en acomodación/cabina doble estándar. Más información en
notas importantes y www.travelplan.es.
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BRASIL

COMBINADOS

COMBINADO

SÉNIOR

SALVADOR DE BAHÍA - RÍO DE JANEIRO - IGUAZÚ
DESDE

1.089€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

985€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

SALVADOR DE BAHÍA
RÍO DE JANEIRO

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque natural de las cataratas de Iguazú.
== Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SALVADOR DE BAHÍA Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a Salvador
de Bahía. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍAS 2 A 3 SALVADOR DE BAHÍA Días libres para disfrutar
de la ciudad o para realizar excursiones opcionales que te
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino. No
dejes de visitar el Mercado Modelo, el Shoping Barra o las
innumerables tiendas del Pelourinho, las bellas playas del
norte de la ciudad, como Praia do Forte, o de la isla de Tinharé, donde se encuentra Morro de São Paulo. Alojamiento.
DÍA 4 SALVADOR DE BAHÍA – RÍO DE JANEIRO A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto de Salvador de Bahía para tomar vuelo con

IGUAZÚ
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destino a Río de Janeiro. Trámites de facturación. Salida en
vuelo de línea regular, clase turista. Llegada, asistencia de
nuestros representantes y traslado al hotel elegido. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍAS 5 A 6 RÍO DE JANEIRO Días libres para descansar y
disfrutar de la ciudad y sus alrededores: aprovecha las
excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros
representantes en destino. No dejes pasar la oportunidad de
subir al pan de azúcar, visitar las islas tropicales, los espectáculos de Samba, etc. Alojamiento.
DÍA 7 RÍO DE JANEIRO – IGUAZÚ A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de
Río de Janeiro para tomar vuelo con destino a Iguazú. Trámites de facturación. Salida en vuelo de línea regular, clase
turista. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.

eiro

, , o de Jan
í
aulo R
ão P

,
zú S
Igua

no
Océa ico
t
Atlán

DÍA 8 IGUAZÚ Día libre para conocer las famosas cataratas
brasileñas, disfrutar de la vista de los principales saltos y
la famosa garganta del Diablo o realizar excursiones opcionales: caminatas en la selva y paseos en barcas especiales
tipo zodiac que llevan los visitantes a vivir muy de cerca las
emociones de las cataratas del Iguazú. Alojamiento.
DÍA 9 IGUAZÚ – SÃO PAULO – CIUDAD DE ORIGEN A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto de Iguazú para tomar vuelo con destino a São
Paulo. Asistencia, trámites de facturación y aduana. Salida en
vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto.
No incluye estancias en Salvador, ni en Río de Janeiro, ni en Iguazú. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

BRASIL

COMBINADOS

COMBINADO

SÉNIOR

CARACAS - CANAIMA - ISLA MARGARITA
DESDE

2.538€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.420€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Alojamiento en Canaima.
%% Visitas guiadas a Caracas, con teleférico a El
Ávila, Canaima con sobrevuelo del Salto Angel,
Salto el Sapo y Laguna de Canaima; Tour de
Compras y Jeep Safari por Isla Margarita.
%% Tour de compras.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

CARACAS
CANAIMA
ISLA MARGARITA
APTO. DE CARACAS
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= = Ciudad Universitaria de Caracas.
== Parque Nacional de Canaima.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - CARACAS Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostrador de Travelplan, 90
minutos antes de la salida del avión. Trámites de facturación y
aduana. Salida en vuelo directo de línea regular Madrid - Caracas. Llegada y asistencia traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 2 CARACAS Día para realizar un completísimo city tour
por Caracas, que le permitirá conocer las zonas más bellas
de la ciudad, su patrimonio histórico y cultural y disfrutar de
las espectaculares vistas que ofrece el teleférico que sube
a El Ávila, la imponente cordillera montañosa que preside la
ciudad desde sus más de 2.000 metros de altura. ALMUERZO
incluido en El Ávila y visita al pintoresco pueblo colonial de El
Hatillo. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3 CARACAS - CANAIMA (CAMPAMENTO TAPUY LODGE)
DESAYUNO. Traslado al aeropuerto nacional para tomar
vuelo con destino a Canaima. Llegada, asistencia y traslado
al campamento Tapuy Lodge. ALMUERZO y tarde libre para

disfrutar de este hermoso destino. Las excursiones incluidas en el paquete son un paseo por la Laguna de Canaima
y la excursión al Salto del Sapo, con un espectacular paseo
por debajo de la Cascada del Sapo, y el sobrevuelo al Salto
Angel, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan (horarios a reconfirmar en destino).
DÍA 4 CANAIMA (CAMPAMENTO TAPUY LODGE) PENSIÓN
COMPLETA y a la hora indicada por los guías, salida para
realizar las excursiones. Alojamiento.
DÍA 5 CANAIMA (CAMPAMENTO TAPUY LODGE) - ISLA
MARGARITA DESAYUNO. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Isla Margarita. Llegada, asistencia y traslado al hotel seleccionado.
DÍAS 6 Y 7 ISLA MARGARITA (TOUR DE COMPRAS + JEEP
SAFARI) Días libres para disfrutar de la Isla Margarita y realizar las dos excursiones incluidas en el paquete, el Tour de

Compras y el Jeep Safari (horarios a reconfirmar en destino). Alojamiento.
DÍA 8 ISLA MARGARITA - CARACAS - CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel
y traslado al aeropuerto de Porlamar para tomar vuelo con
destino a Caracas. Traslado a la Terminal Internacional (breve recorrido a pie) para tomar vuelo con destino a Madrid.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo directo de
línea regular hacia Madrid. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.
NOTA IMPORTANTE
== SALIDAS DE CIRCUITO: Salidas diarias hacia
Canaima. Añada las noches extras que desee antes
de la salida del mismo.

El precio ‘desde’ del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, circuito, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro básico y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en
Caracas o Isla Margarita. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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TODO AMÉRICA A TU ALCANCE

con nuestros Combinados Panamericanos

PÁGINA

NOMBRE DE LOS CIRCUITOS

DÍAS

COMIDAS

170

BRASIL Y PERÚ

13

2

172

PERÚ Y ARGENTINA

19

3

174

ECUADOR Y PERÚ

13

4

176

LO MEJOR DE BOLIVIA Y PERÚ

13

5

178

PERÚ, BOLIVIA Y CHILE

18

11

180

ARGENTINA Y URUGUAY

13

-

182

ARGENTINA Y CHILE

14

-

184

ARGENTINA Y BRASIL

16

-

169

CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME
RÍO DE JANEIRO
LIMA

2

+ IGUAZÚ

3

+ CUZCO

GUAYAQUIL

2

+ VALLE SAGRADO

+ VALLE SAGRADO

1

+ MACHU PICCHU

2

+ VALLE SAGRADO

+ GALÁPAGOS

1

SANTA CRUZ

2

+ LIMA

+ LA PAZ

3

+ LIMA

3

+ PUNO

2

LIMA 2 + VALLE SAGRADO
+ SANTIAGO DE CHILE 2

2

1

2

+ CUZCO

+ MACHU PICCHU

BUENOS AIRES

2

+ EL CALAFATE

BUENOS AIRES

2

+ BARILOCHE

BUENOS AIRES

2

+ EL CALAFATE

3

+ IGUAZÚ

2

3

+ IGUAZÚ

2

2

1

1

+ LIMA

+ MACHU PICCHU

1

+ CUZCO
2

2

+ IGUAZÚ

+ CUZCO

2

+ EL CALAFATE

3

+ BUENOS AIRES

+ UYUNI

1

+ VILLAMAR

+ MONTEVIDEO

1

+ LIMA

2

3

1

1

+ PUNO

+ BUENOS AIRES

+ PUERTO VARAS

3

1

2

+ MACHU PICCHU
+ CUZCO

1

+ LIMA

3

+ CUZCO

1

1

1

1

1

1

+ LA PAZ

+ COLONIA DEL SACRAMENTO

+ SANTIAGO DE CHILE

+ BUENOS AIRES

+ ISLA DEL SOL

3

+ BUENOS AIRES

1

2

1

1

+ RÍO DE JANEIRO = + SALVADOR DE BAHÍA / PORTO DE GALINHAS =

+ SAN PEDRO DE ATACAMA

1

170

BRASIL / PERÚ

COMBINADOS PANAMERICANOS

COMBINADO

SÉNIOR

BRASIL Y PERÚ
DESDE

2.549€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.339€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Río de Janeiro y Pan
de Azúcar.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
brasileño (entradas incluidas).
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
%% Visita panorámica de Lima.
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).

RÍO DE JANEIRO
IGUAZÚ
LIMA

3
2
2

AEROPUERTO DE CUZCO

/

VALLE SAGRADO

1

MACHU PICCHU
CUZCO

%% 2 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – RÍO DE JANEIRO Presentación
en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación
y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con
destino a Río de Janeiro. Llegada, asistencia de nuestros
representantes y traslado al hotel. Alojamiento.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Iberia de ida y vuelta desde
Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COMBINADOS PANAMERICANOS

DÍA 2 RÍO DE JANEIRO DESAYUNO. Recogida en el hotel para
realizar la visita de la ciudad y la subida al Pan de azúcar.
Pasaremos por el Sambódromo, la Catedral Metropolitana
y el estadio de Maracanã. Nos dirigiremos hasta la estación
del teleférico del Pão de Açúcar que data de 1912. El bondinho, como es conocido popularmente, nos llevará hasta
la cima del Morro da Urca, a 215 m de altura, desde donde
observaremos la bahía de Guanabara y sus islas, el Puente
Rio-Niterói y el monte Corcovado. A continuación, un segundo teleférico nos conducirá hasta la cima del Morro Pão de
Açúcar, a 395 m de altura, para disfrutar de unas bellísimas
vistas de la playa de Copacabana y del Cristo Redentor.
Alojamiento.
DÍA 3 RÍO DE JANEIRO DESAYUNO. Día libre para acabar de
conocer esta fascinante ciudad. Aprovecha tu tiempo para
realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por
nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 6 FOZ DE IGUAZÚ – LIMA DESAYUNO. Mañana libre. A la
hora acordada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Lima. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde veremos una Huaca o lugar sagrado pre Inca. Seguiremos por el
Centro Histórico, la Plaza Mayor, la Municipalidad, la Catedral y el Convento de Santo Domingo. Continuación hasta el
Museo Larco Herrera, donde finalizará la visita. Alojamiento.
DÍA 8 LIMA – CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Cuzco. Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido en el Valle Sagrado
de los Incas. Resto del día libre para aclimatarse a la altura.
Alojamiento.

BRASIL / PERÚ

DÍA 11 CUZCO DESAYUNO. Día libre para caminar por esta
esta encantadora ciudad o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
DÍA 12 CUZCO – LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Lima. Llegada, trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase
turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
Mayo 2020

25
22

DÍA 4 RÍO DE JANEIRO – FOZ DE IGUAZÚ DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Foz de Iguazú. A la llegada,
nos dirigiremos al Parque Nacional do Iguaçu para realizar
una visita de medio día a estas espectaculares cataratas,
elegidas una de las nuevas Siete Maravillas Naturales del
mundo. Haremos un recorrido por los principales puntos de
interés y caminaremos sobre las múltiples pasarelas desde
donde tendremos magníficas vistas de los saltos. Traslado al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 9 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU MEDIA PENSIÓN.
Excursión de día completo al Valle Sagrado de los Incas,
empezando por el pintoresco pueblo de Chinchero, que
alberga un importante centro arqueológico Inca construido
a finales del siglo XV. Allí, varias familias nos mostrarán sus
coloridas artesanías de estilo precolombino. A continuación,
pararemos en el mirador de Racchi, desde donde tendremos
una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Tras el almuerzo, continuación hacia Ollantaytambo. Visita del sitio arqueológico y traslado a la estación para tomar tren con destino a
Aguas Calientes. Alojamiento.

Junio

DÍA 5 FOZ DE IGUAZÚ DESAYUNO. Visita al Parque Nacional
de Iguazú, en el lado argentino. Recorreremos los circuitos
inferior y superior, deteniéndonos en los diferentes miradores, hasta llegar al balcón de la increíble Garganta del Diablo, sin duda el más espectacular de todos los saltos, cuyas
aguas caen desde más de 80 metros de altura. Regreso al
hotel. Alojamiento.

DÍA 10 MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA PENSIÓN. Hoy realizaremos la visita a la Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu. Recorrido guiado por los sectores más importantes,
calles, plazas y templos, con tiempo libre para acabar de
explorarla por nuestra cuenta. Regreso en autobús a Aguas
Calientes para almorzar. Tras el almuerzo, traslado a la estación para tomar tren de regreso a Cuzco. Alojamiento.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

2020

Julio 2020

13

Agosto

10

2020

Septiembre 2020

28

Diciembre

7

2020

27

Salidas los lunes (día 1 del itinerario recomendado).

= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.
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COMBINADO

COMBINADOS PANAMERICANOS

SÉNIOR

PERÚ Y ARGENTINA
DESDE

3.345€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima, Cuzco y
Buenos Aires.
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% Visita al Museo Larco Herrera.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
%% Visita al Glaciar Perito Moreno (entradas al
parque incluidas).
%% 2 almuerzos.
%% 1 cena.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

SÉNIOR DESDE

3.235€ POR PERSONA
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia y traslado al hotel. DESAYUNO.
Resto del día libre. Alojamiento.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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DÍA 3 LIMA – CUZCO DESAYUNO. A la hora indicada, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cuzco. A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 4 CUZCO DESAYUNO. Mañana libre para aclimatarse a la
altura. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y de las
ruinas aledañas. En el recorrido veremos la Plaza Mayor, la
Catedral, el Palacio Koricancha, el mercado de San Pedro y el
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Alojamiento.

Centro Histórico, la Plaza Mayor, la Municipalidad, la Catedral y el Convento de Santo Domingo. Continuación hasta el
Museo Larco Herrera, donde finalizará la visita. Alojamiento.
DÍA 10 LIMA – IGUAZÚ DESAYUNO. Recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Puerto Iguazú. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 CUZCO – VALLE SAGRADO MEDIA PENSIÓN. Empezaremos el día en el mirador de Racchi, desde donde tendremos
una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Seguiremos
hacia Moray y de ahí nos dirigiremos a la comunidad andina
Misminay, donde compartiremos algunas de sus actividades cotidianas. Tras el almuerzo visitaremos la Fortaleza de
Ollantaytambo. Alojamiento.

DÍA 11 IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada, salida para
visitar las cataratas de Iguazú del lado argentino. El paseo
se inicia en el centro de Interpretación con su museo de
Ciencias Naturales, para continuar el recorrido por el circuito inferior, 1.700 m, con 8 miradores de gran atractivo.
Posteriormente se recorre el circuito superior, 650 m, hasta
llegar al salto San Martín; más tarde nos trasladaremos en
el tren de la selva para acceder a la garganta del Diablo, un
salto de 150 m de longitud y 80 m de altura. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 6 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU PENSIÓN
COMPLETA. Traslado a la estación para tomar el tren hacia la
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Visita de la ciudadela y tiempo libre para acabar de explorarla por nuestra
cuenta. Regreso en autobús a Aguas Calientes para almorzar. Por la noche, cena el hotel. Alojamiento.

DÍA 12 IGUAZÚ - BUENOS AIRES - EL CALAFATE A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto de Puerto Iguazú para tomar vuelo con destino a El Calafate, vía Buenos Aires. Trámites de facturación y
embarque. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
traslado al hotel. Resto del día libre. ALOJAMIENTO.

DÍA 7 MACHU PICCHU – CUZCO DESAYUNO. Mañana libre a
disposición del cliente. Por la tarde, traslado a la estación de
tren para regresar a Cuzco. Alojamiento.

DÍA 13 EL CALAFATE DESAYUNO. Salida hacia el parque
nacional Perito Moreno, donde caminaremos por los senderos permitidos y disfrutaremos del imponente glaciar desde
distintos ángulos. Alojamiento.

DÍA 8 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Lima. Llegada, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 9 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde veremos una Huaca o lugar sagrado pre Inca. Seguiremos por el

PERÚ / ARGENTINA

destino a Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 16 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más tarde
visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con
parques y elegantes edificaciones. ALOJAMIENTO.
DÍA 17 BUENOS AIRES DESAYUNO. Día libre en esta espectacular ciudad para acabar de conocerla y disfrutarla.
ALOJAMIENTO.
DÍA 18 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 19 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.

DÍA 14 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para acabar de
conocer esta bella ciudad o para realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

== Ciudad de Cuzco.

DÍA 15 EL CALAFATE – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora
convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con

== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.

== Santuario Histórico de Machu Picchu.
== Parque Nacional de los Glaciares.
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ECUADOR / PERÚ

COMBINADO

COMBINADOS PANAMERICANOS

SÉNIOR

ECUADOR Y PERÚ
DESDE

3.515€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

3.229€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Paseo en barco por las islas Galápagos.
%% Visita de Puerto Ayora e isla Lobería.
%% Visita panorámica de Lima.
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
%% 3 almuerzos.
%% 1 cena.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

VALLE SAGRADO

= = Centro Histórico de Lima.

MACHU PICCHU

== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.
== Islas Galápagos
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – GUAYAQUIL Presentación en
el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y
aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase
turista, con destino a Guayaquil, vía Quito. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 GUAYAQUIL – ISLA BALTRA – ISLA SANTA CRUZ
MEDIA PENSIÓN. Tras el desayuno, traslado al aeropuerto
para embarcar con destino a la isla de Baltra. A la llegada,

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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asistencia de nuestros representantes y traslado al canal de
Itabaca para tomar un ferry que nos llevará a la vecina isla
de Santa Cruz. Tras el almuerzo, traslado al Galapagos Magic
Tented Camp, que será nuestro hogar por una noche. Cena.
Alojamiento.

DÍA 7 LIMA – CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Cuzco. Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido en el Valle Sagrado
de los Incas. Resto del día libre para aclimatarse a la altura.
Alojamiento.

DÍA 3 ISLA SANTA CRUZ MEDIA PENSIÓN. Hoy realizaremos
un apasionante recorrido en barco —almuerzo incluido abordo— por las islas del archipiélago, donde podremos observar
multitud de animales como iguanas, garzas azules, fragatas
de globo rojo y piqueros de patas azules, entre otros. Tras
el paseo, traslado a nuestro hotel ubicado en Puerto Ayora,
frente a la bahía de la Academia. Alojamiento.

DÍA 8 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU MEDIA PENSIÓN.
Excursión de día completo al Valle Sagrado de los Incas,
empezando por el pintoresco pueblo de Chinchero, que
alberga un importante centro arqueológico Inca construido
a finales del siglo XV. Allí, varias familias nos mostrarán sus
coloridas artesanías de estilo precolombino. A continuación,
pararemos en el mirador de Racchi, desde donde tendremos
una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Tras el almuerzo, continuación hacia Ollantaytambo. Visita del sitio arqueológico y traslado a la estación para tomar tren con destino a
Aguas Calientes. Alojamiento.

DÍA 4 ISLA SANTA CRUZ DESAYUNO. Esta mañana exploraremos la bahía de Puerto Ayora. Saldremos en bote hacia isla
Lobería y donde podremos ver tortugas y lobos marinos. De
vuelta a tierra firme, nos dirigiremos hacia el mirador del
túnel del amor, desde donde podremos ver algún tiburón de
punta blanca. Seguidamente llegaremos al muelle de Punta
Estrada, donde realizaremos una caminata para observar
iguanas marinas. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA – GUAYAQUIL – LIMA
DESAYUNO. Traslado al aeropuerto de isla Baltra para tomar
vuelo con destino a Guayaquil. Llegada, trámites de facturación y aduana y salida en vuelo con destino a Lima. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde
veremos la Huaca Huallamarca. Seguiremos por el Centro
Histórico, la Plaza Mayor, la Municipalidad y la Catedral. Breve parada en el parque del Amor, ubicado en el malecón de
Miraflores, donde disfrutaremos de unas bellas vistas de la
costa del Océano. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA PENSIÓN. Hoy realizaremos la visita a la Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu. Recorrido guiado por los sectores más importantes,
calles, plazas y templos, con tiempo libre para acabar de
explorarla por nuestra cuenta. Regreso en autobús a Aguas
Calientes para almorzar. Tras el almuerzo, traslado a la estación para tomar tren de regreso a Cuzco. Alojamiento.

ECUADOR / PERÚ

Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.
NOTAS IMPORTANTES
== Las actividades en el Parque Nacional Galápagos
podrían variar dependiendo de la disponibilidad
y permisos de las autoridades o de las
condiciones climáticas.
== No está incluido en el precio el impuesto de entrada
al Parque Nacional y la tarjeta de control de
tránsito: 100$ y 20$ respectivamente, por persona
y a pagar en destino. Tarifas sujetas a cambio sin
previo aviso.
== Para las salidas de junio a agosto, el alojamiento del
día 2 será en Puerto Ayora.

FECHAS DE SALIDA

DÍA 10 CUZCO DESAYUNO. Día libre para recorrer esta
encantadora ciudad y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

Mayo 2020

26

Junio

23

Julio 2020

14

DÍA 11 CUZCO – LIMA DESAYUNO. Recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Lima.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Agosto

11

DÍA 12 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto.

Diciembre 2020

2020

2020

Septiembre 2020

1

Noviembre

10

2020

28

29

8

Salidas los martes (día 1 del itinerario recomendado).
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BOLIVIA / PERÚ

COMBINADOS PANAMERICANOS

COMBINADO

SÉNIOR

LO MEJOR DE BOLIVIA Y PERÚ
DESDE

2.925€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.675€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Santa Cruz, La Paz, Lima
y Cuzco.
%% Excursión a Samaipata
%% Visita a las ruinas de Tiahuanaco.
%% Excursión a la isla del Sol.
%% Paseo en barca por el lago Titicaca.
%% Excursión a Machu Picchu (entradas
incluidas).
%% Excursión al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman en Cuzco (entradas incluidas).
%% Visita Convento Santo Domingo (no incluye
subida al campanario).
%% 5 almuerzos.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
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DÍA 1 ESPAÑA – SANTA CRUZ Presentación en el aeropuerto
de Barajas, Terminal 1, 2 horas antes de la salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a Santa
Cruz. Noche a bordo.
DÍA 2 SANTA CRUZ Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. DESAYUNO. A la hora indicada
por nuestros representantes, visita panorámica de la ciudad.
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Recorreremos las principales avenidas y sus zonas residenciales, el área artesanal de La Recova, museos y la catedral
de San Lorenzo. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 SANTA CRUZ – SAMAIPATA – SANTA CRUZ MEDIA
PENSIÓN. Salida hacia Samaipata, capital de la provincia de
Florida, en el departamento de Santa Cruz. Ubicada a 1.670 m
sobre el nivel del mar y que es un importante centro turístico y artesanal. Visitaremos un yacimiento arqueológico

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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conocido como El Fuerte, uno de los últimos vestigios incas
en el país. A continuación, visitaremos el museo arqueológico, varios centros artesanales, para finalizar nuestro recorrido en las caídas de agua en la población cercana de Cuevas. Tras el almuerzo, regreso al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 4 SANTA CRUZ – LA PAZ DESAYUNO. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar con destino a La Paz.
Llegada y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para
aclimatarse a la altura. Por la tarde, visita panorámica de la
ciudad y sus coloridos mercados artesanal y de Las Brujas.
Continuaremos el recorrido por la Iglesia de San Francisco, la plaza Murillo, la colonial calle Jaén y sus numerosos
museos, la réplica del Templete semi subterráneo Tiahuanacota, hasta llegar al Valle de la Luna, donde observaremos
unas espectaculares e insólitas chimeneas de piedra formadas por la erosión del viento y la lluvia. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 5 LA PAZ – TIAHUANACO – LA PAZ DESAYUNO. Salida
desde la ciudad de La Paz a través del altiplano boliviano
y las montañas nevadas de la Cordillera Real de los Andes.
Durante el trayecto, pasaremos por diferentes poblaciones
aimaras, indígenas que habitan la región desde tiempos
precolombinos. Llegada al sitio arqueológico preincaico de
la Cultura Tiahuanaco y visita de su museo. En el recinto,
podremos observar construcciones arquitectónicas de gran
belleza como el templo de Kalasasaya, la pirámide de Akapana, la Puerta del Sol, los monolitos de Ponce y El Fraile o los
bloques megalíticos de Puma Punku, entre otros. Regreso al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 6 LA PAZ – LAGO TITICACA – PUNO MEDIA PENSIÓN.
Temprano en la mañana, salida hacia el lago Titicaca, atravesando coloridas poblaciones agrícolas y cruzando el
estrecho de Tiquina. Bordearemos la carretera del lago
hasta llegar a la ciudad costera de Copacabana, capital de la
provincia de Manco Kapac, donde visitaremos la Iglesia de la

Virgen Morena. A continuación, embarcaremos en alíscafos
hasta llegar a la isla de la Luna, donde visitaremos el templo
de las vírgenes del Sol Iñak Uyu. Ya en la isla del Sol, iremos
a las escalinatas de Yumani que conducen hacia la parte alta
de la isla y donde podremos observar la fuente del Inca de
la época precolombina. Tras el almuerzo nos dirigiremos
hacia Huatajata donde haremos uina visita panorámica de
sus principales puntos de interés como el museo del Altiplano, el poblado artesanal, los iglúes de barro y las torres
mortuorias de los Urus Chipayas. Continuación hasta Puno y
traslado al hotel. Alojamiento.

BOLIVIA / PERÚ

Urubamba llegaremos a la estación de Machu Picchu Pueblo
(Aguas Calientes), seguiremos 30 minutos en autobús hasta
llegar a la cima de la montaña donde se encuentra la ciudadela, uno de los más reconocidos ejemplos de arquitectura
inca, rodeada por abundante vegetación. Visita guiada de los
sectores más importantes, calles, plazas y templos. Tras la
visita, regreso en autobús a Machu Picchu Pueblo. Almuerzo
y a continuación regreso a Cuzco, llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 7 PUNO – LAGO TITICACA – PUNO MEDIA PENSIÓN. Hoy
realizaremos una excursión en bote a motor sobre el Lago
Titicaca para visitar las Islas Flotantes de los Uros, los antiguos pobladores del lago. Continuaremos navegando hasta
la isla de Taquile, habitada por nativos quechuas. Tras el
almuerzo tendremos una caminata por sus colinas. En la tarde regreso a Puno y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 CUZCO – LIMA DESAYUNO. A la hora indicada por
nuestros representantes, traslado al aeropuerto para
embarcar con destino a Lima. Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde visita panorámica de la ciudad, recorriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde veremos una Huaca
o lugar sagrado pre Inca. Seguiremos por el Centro Histórico, la Plaza Mayor, la Municipalidad, la Catedral y el Convento de Santo Domingo. Continuación hasta el Museo Larco
Herrera, donde finalizará la visita. Alojamiento.

DÍA 8 PUNO – CUZCO MEDIA PENSIÓN Traslado a la estación para coger un autobús turístico con destino a la ciudad
de Cuzco. Durante el recorrido, se visitan los pueblos de
Andahuaylillas, Raqchi, Sicuani, La Raya y Pukara. Almuerzo y
continuación hasta llegar a Cuzco. Alojamiento.

DÍA 12 LIMA – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Trámites
de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular
de Air Europa, clase turista, con destino a España. Noche a
bordo.

DÍA 9 CUZCO DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad y
de las ruinas aledañas. En el recorrido podrán ver la Plaza
Mayor, la Catedral terminada en 1664, el Palacio Koricancha
y el mercado de San Pedro. Seguidamente se hará una visita
al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, donde se podrán
ver restos arquitectónicos de la arquitectura militar de los
incas y sus enormes bloques de piedra. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

DÍA 10 CUZCO – MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA PENSIÓN.
Por la mañana traslado a la estación para tomar el tren y
comenzar una excursión de día completo a la Ciudad Perdida
de los Incas, Machu Picchu. Tras un recorrido por el Valle del

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Ciudad de Tiahuanaco.
== Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.
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PERÚ / BOLIVIA / CHILE

COMBINADO

COMBINADOS PANAMERICANOS

SÉNIOR

PERÚ, BOLIVIA Y CHILE
DESDE

4.315€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

3.975€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Lima y Santiago de Chile.
%% Excursión a Machu Picchu y al Valle Sagrado
de los Incas (entradas incluidas).
%% Visita a las ruinas de Raqchi y
pueblos aledaños.
%% Visita de Copacabana y ruinas del templo Inca
de Pilkokaina.
%% Caminata en la isla del Sol.
%% Excursión al salar de Uyuni.
%% Visita al cementerio de trenes de Uyuni.
%% Visita a la laguna colorada.

LIMA
AEROPUERTO DE CUZCO
VALLE SAGRADO
MACHU PICCHU
CUZCO
PUNO
ISLA DEL SOL
COPACABANA

A

2

/
1
1
2
1
1

/
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A

>> 600 KM

T

>> 65 KM

S
T

S
S

B
S

A

%% 8 almuerzos.

LA PAZ

2

%% 3 cenas.

UYUNI

1
S
1
S
1

Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

VILLAMAR
SAN PEDRO DE ATACAMA
AEROPUERTO DE CALAMA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Centro Histórico de Lima.
== Ciudad de Cuzco.
== Santuario Histórico de Machu Picchu.
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – LIMA Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de Air Europa con destino a Lima. Noche a
bordo.
DÍA 2 LIMA Llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 3 LIMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los distritos de Miraflores y San Isidro, donde
veremos la Huaca Huallamarca. Seguiremos por el Centro
Histórico, la Plaza Mayor, la Municipalidad y la Catedral. Breve parada en el parque del Amor, ubicado en el malecón de
Miraflores, donde disfrutaremos de unas bellas vistas de la
costa del Océano. Regreso al hotel. Alojamiento.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COMBINADOS PANAMERICANOS

DÍA 4 LIMA – CUZCO – VALLE SAGRADO DESAYUNO. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Cuzco. Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido en el Valle Sagrado
de los Incas. Resto del día libre para aclimatarse a la altura.
Alojamiento.
DÍA 5 VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU MEDIA PENSIÓN.
Excursión de día completo al Valle Sagrado de los Incas,
empezando por el pintoresco pueblo de Chinchero, que
alberga un importante centro arqueológico Inca construido
a finales del siglo XV. Allí, varias familias nos mostrarán sus
coloridas artesanías de estilo precolombino. A continuación,
pararemos en el mirador de Racchi, desde donde tendremos
una de las mejores vistas del Valle Sagrado. Tras el almuerzo, continuación hacia Ollantaytambo. Visita del sitio arqueológico y traslado a la estación para tomar tren con destino a
Aguas Calientes. Alojamiento.
DÍA 6 MACHU PICCHU – CUZCO MEDIA PENSIÓN. Hoy realizaremos la visita a la Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu. Recorrido guiado por los sectores más importantes,
calles, plazas y templos, con tiempo libre para acabar de
explorarla por nuestra cuenta. Regreso en autobús a Aguas
Calientes para almorzar. Tras el almuerzo, traslado a la estación para tomar tren de regreso a Cuzco. Alojamiento.
DÍA 7 CUZCO DESAYUNO. Día libre para recorrer esta encantadora ciudad y realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
DÍA 8 CUZCO – PUNO MEDIA PENSIÓN. Traslado en autobús
turístico a la ciudad de Puno. Durante el recorrido se visitarán los pueblos Andahuaylillas y Raqchi y La Raya, el punto
más alto de la carretera entre Cuzco y Puno, a 4.338 m de
altura y donde observaremos los nevados de la cordillera
de los Andes. Tras el almuerzo, continuación hasta Puno.
Alojamiento.
DÍA 9 PUNO – COPACABANA – ISLA DEL SOL PENSIÓN
COMPLETA. Salida dirección hacia la ciudad costera de
Copacabana, capital de la provincia de Manco Kapac. A la
llegada, visita de la iglesia de la Virgen Morena y continuación en lanchas motoras hasta llegar a la Isla del Sol, donde
degustaremos un almuerzo típico apthapi. Tras la comida,
nos dirigiremos hacia las ruinas del templo inca de Pilkokaina, donde realizaremos una breve visita. Seguidamente,

traslado al hotel elegido. Cena. Alojamiento.
DÍA 10 ISLA DEL SOL – LA PAZ MEDIA PENSIÓN. El día de
comenzará con una caminata por las escalinatas incas de
Yumani, donde veremos la fuente de la eterna juventud.
Seguidamente, tomaremos un bote hacia el norte de la isla
hasta llegar a las ruinas de Chincana y la Roca Sagrada.
Breve parada y continuación hacia la isla de la Luna, donde
visitaremos las ruinas del templo inca de Iñak Uyu. Regreso
a Copacabana, almuerzo y salida hacia nuestro destino final,
La Paz. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 11 LA PAZ DESAYUNO. Día libre para acabar de conocer la
ciudad o para realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
DÍA 12 LA PAZ – UYUNI PENSIÓN COMPLETA. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Uyuni. A la llegada, nos dirigiremos hacia
el salar donde almorzaremos. Seguidamente partiremos
hacia isla Incahuasi, a 3.692 m de altura, donde observaremos el paisaje de rocas volcánicas y cactus gigantes que
pueden llegar a medir hasta 10 m de altura. Continuaremos
hacia el norte para llegar al fuerte precolombino de Pucará
de Aique y los chullpares cercanos, situados a los pies del
volcán Tunupa. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 13 UYUNI – VILLAMAR PENSIÓN COMPLETA. En la mañana
de hoy visitaremos el cementerio de trenes de Uyuni —con
locomotoras y vagones del siglo XIX— que en otra época se
utilizaban para transportar estaño, plata y oro a los puertos
del Pacífico. Tras el almuerzo, continuaremos por el altiplano
boliviano hasta llegara a la población de Villamar, a 4.021 m
de altura. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 14 VILLAMAR – HITO CAJÓN – SAN PEDRO DE ATACAMA
MEDIA PENSIÓN. Temprano en la mañana nos dirigiremos
hacia la reserva nacional de fauna andina Eduardo Abaroa,
donde visitaremos la laguna Colorada, los géiseres Sol de
Mañana, la laguna Chalviri y las aguas termales de Polques.
Tras el almuerzo, proseguiremos nuestro camino hasta llegar a la laguna Verde y su impresionante volcán Licancabur,
hasta llegar al paso Hito Cajón, en la frontera con Chile. Trámites fronterizos y continuación hasta San Pedro de Atacama. Alojamiento.

PERÚ / BOLIVIA / CHILE

DÍA 15 SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO DE CHILE
DESAYUNO. Mañana libre para realizar excursiones opcionales. A la hora acordada, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto de Calama para tomar vuelo con destino a
Santiago.
DÍA 16 SANTIAGO DE CHILE DESAYUNO. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad y de sus principales puntos
de interés como la plaza de Armas, la Catedral, el Correo y
la Municipalidad de Santiago. Nuestro recorrido continuará
por el palacio de Gobierno y caminaremos por algunas de las
calles y barrios más tradicionales. Alojamiento.
DÍA 17 SANTIAGO DE CHILE – BUENOS AIRES – CIUDAD DE
ORIGEN DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel
y traslado hasta el aeropuerto. Trámites de facturación y
aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con
destino a España, vía Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 18 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
Mayo 2020

2

Junio 2020

27

Julio

18

2020

Agosto 2020

1

Septiembre

2020

Octubre 2020

15

5
3

Noviembre 2020

14

Diciembre

12

2020

30

Salidas los sábados (día 1 del itinerario).
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ARGENTINA / URUGUAY

COMBINADO

COMBINADOS PANAMERICANOS

SÉNIOR

ARGENTINA Y URUGUAY
DESDE

2.499€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.399€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires,
Montevideo y Colonia del Sacramento.

BUENOS AIRES

%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).

EL CALAFATE

%% Visita al Glaciar Perito Moreno (entradas al
parque incluidas).
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Nacional de los Glaciares.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.
== Barrio histórico de la ciudad de Colonia del
Sacramento
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COMBINADOS PANAMERICANOS

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más tarde
visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con
parques y elegantes edificaciones. Alojamiento.
DÍA 4 BUENOS AIRES – EL CALAFATE DESAYUNO. A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
al aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires para tomar
vuelo con destino a El Calafate. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 EL CALAFATE DESAYUNO. Salida hacia el parque nacional Perito Moreno, caminaremos por los senderos permitidos y disfrutaremos del imponente glaciar desde distintos
ángulos. Alojamiento.

DÍA 6 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.
DÍA 7 EL CALAFATE – BUENOS AIRES – IGUAZÚ DESAYUNO.
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto de El Calafate para tomar vuelo con
destino a Puerto Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros
representantes salida para visitar las cataratas de Iguazú
del lado argentino. El paseo se inicia en el centro de Interpretación con su museo de Ciencias Naturales, para continuar el recorrido por el circuito inferior, 1.700 m, con 8
miradores de gran atractivo. Posteriormente se recorre el
circuito superior, 650 m, hasta llegar al salto San Martín;
más tarde nos trasladaremos en el tren de la selva para
acceder a la garganta del Diablo, un salto de 150 m de longitud y 80 m de altura. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 IGUAZÚ – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 BUENOS AIRES – COLONIA DEL SACRAMENTO
DESAYUNO. Recogida en el hotel y traslado al puerto para
tomar ferry con destino a Colonia del Sacramento. A la

ARGENTINA / URUGUAY

llegada realizaremos la visita de esta preciosa ciudad —
declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la
UNESCO en 1995— y pasearemos por sus encantadoras
callejuelas de adoquines iluminadas por sus tradicionales
faroles. Durante el recorrido veremos el faro, las ruinas de
la Capilla y el convento de San Francisco, la calle de los Suspiros, el portón de campo, el museo portugués y la plaza de
toros del Real de San Carlos. Alojamiento.
DÍA 11 COLONIA DEL SACRAMENTO – MONTEVIDEO
DESAYUNO. A la hora indicada, recogida en el hotel y salida
hacia la capital del país. Llegada y recorrido panorámico
de la ciudad pasando por los principales puntos de interés
como el barrio parque Rodó, el parque Batlle y el estadio de
fútbol Centenario y el Barrio Histórico, donde se encuentran
las construcciones coloniales más bellas como la catedral
Metropolitana, el Cabildo, el teatro Solís y el museo Torres
García. Alojamiento.
DÍA 12 MONTEVIDEO – CIUDAD DE ORIGEN A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Montevideo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a
España. Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.
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ARGENTINA / CHILE

COMBINADO

COMBINADOS PANAMERICANOS

SÉNIOR

ARGENTINA Y CHILE
DESDE

2.565€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.455€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires y Santiago
de Chile.
%% Excursión Circuito Chico.
%% Cruce andino y saltos del río Petrohué.
%% Excursión a Frutillar y lago Llanquihue.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

BUENOS AIRES

= = Parque Nacional de los Glaciares.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.
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El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES Presentación en
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida
del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo
directo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo,
el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca.
Más tarde visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios
residenciales con parques y elegantes edificaciones.
Alojamiento.
DÍA 4 BUENOS AIRES – BARILOCHE DESAYUNO. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Bariloche. Llegada, asistencia de
nuestros representantes y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 BARILOCHE DESAYUNO. Comenzaremos la excursión
Circuito Chico con un amplio recorrido por la zona del Ejido
Municipal (rodeado por el Parque Nacional Nahuel Huapi) y
del Parque Municipal Llao Llao. Nuestro paseo nos permitirá conocer una interesante variedad de lugares como playa
Bonita, cerro Campanario, la capilla San Eduardo, puerto Pañuelo y bahía López, entre otros. Resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 6 BARILOCHE DESAYUNO. Día libre en Bariloche para
seguir conociendo sus deslumbrantes lagos y montañas.
Alojamiento.
DÍA 7 BARILOCHE – PUERTO VARAS DESAYUNO. Temprano en
la mañana, zarparemos desde Puerto Pañuelo y navegaremos
el lago Nahuel Huapi hasta llegar a Puerto Blest. Tomaremos
un bus que nos llevará a Puerto Alegre y desde allí volveremos
a navegar por el río Frías, hasta llegar a Puerto Frías, próximo
a la frontera chilena. Tras realizar los trámites migratorios,
continuaremos nuestro viaje hasta llegar al bonito puerto
lacustre de Peulla, donde tendremos tiempo para almorzar
(no incluido). Seguidamente navegaremos por el lago Todos los
Santos hacia Petrohué y desde allí nos dirigiremos por tierra a
nuestro destino final, Puerto Varas. Alojamiento.
DÍA 8 PUERTO VARAS DESAYUNO. Hoy nos dirigiremos hacia
Frutillar, un hermoso poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus primeros colonos, ubicado en
la ribera oeste del lago Llanquihue. Pasearemos alrededor
de sus bellas casas, admirando sus cuidados jardines y su
incomparable vista a los volcanes Osorno, Puntiagudo y Calbuco. Tras la visita, regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 PUERTO VARAS – PUERTO MONTT – SANTIAGO DE
CHILE DESAYUNO. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
de Puerto Montt para tomar vuelo a Santiago. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 SANTIAGO DE CHILE DESAYUNO. Hoy realizaremos
la visita de la ciudad y de sus principales puntos de interés
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como el barrio adoquinado de Lastarría y sus hermosas
casonas del siglo XIX, el cerro Santa Lucía, desde donde
tendremos una preciosa vista panorámica de Santiago.
Continuaremos nuestro recorrido por la plaza de Armas, la
Catedral de Santiago, el antiguo congreso nacional y el Palacio de la Moneda. Seguidamente pasaremos por el Mercado
Central —uno de los puntos gastronómicos más característicos de Santiago— para luego continuar hacia el sector alto
de la capital. Tras la visita, regreso al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 11 SANTIAGO DE CHILE DESAYUNO. Día libre para disfrutar de la ciudad o para realizar excursiones opcionales que
te serán ofrecidas por nuestros representantes en destino.
Alojamiento.
DÍA 12 SANTIAGO DE CHILE – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la
hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 13 BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Trámites
de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular
de Air Europa, clase turista, con destino a España. Noche a
bordo.
DÍA 14 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.
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COMBINADO

COMBINADOS PANAMERICANOS

SÉNIOR

ARGENTINA Y BRASIL
DESDE

2.545€ POR PERSONA

SÉNIOR DESDE

2.395€ POR PERSONA

¿QUÉ INCLUYE?
%% Visita panorámica de Buenos Aires y Salvador
de Bahía.
%% Visita a las cataratas de Iguazú del lado
argentino (entradas incluidas).
%% Visita al Glaciar Perito Moreno (entradas al
parque incluidas).
%% Visita al Corcovado y Pan de Azúcar.
Consultar más información en las páginas de
servicios básicos.

BUENOS AIRES
EL CALAFATE
BUENOS AIRES
IGUAZÚ
BUENOS AIRES
RÍO DE JANEIRO

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
= = Parque Nacional de los Glaciares.
== Parque Natural de las cataratas de Iguazú.

SALVADOR DE BAHÍA
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== Centro Histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, vuelos internos, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en Río de Janeiro ni en Salvador de Bahía. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

COMBINADOS PANAMERICANOS

DÍA 1 (siempre martes, jueves o sábado) CIUDAD DE ORIGEN –
BUENOS AIRES Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos
antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de facturación y
aduana. Salida en vuelo directo de línea regular de Air Europa,
clase turista, con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 BUENOS AIRES DESAYUNO. Visita panorámica de la
ciudad. Recorreremos el Congreso Nacional, la Catedral
Metropolitana, la Casa del Gobierno, la Plaza de Mayo, el tradicional barrio de San Telmo, el barrio de la Boca. Más tarde
visitaremos Palermo y la Recoleta, barrios residenciales con
parques y elegantes edificaciones. Alojamiento.
DÍA 4 BUENOS AIRES – EL CALAFATE DESAYUNO. A la hora
acordada, recogida en el hotel y traslado al aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires para tomar vuelo con destino a
El Calafate. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 EL CALAFATE DESAYUNO. Salida hacia el parque nacional Perito Moreno, caminaremos por los senderos permitidos y disfrutaremos del imponente glaciar desde distintos
ángulos. Alojamiento.
DÍA 6 EL CALAFATE DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad. Alojamiento.
DÍA 7 EL CALAFATE – BUENOS AIRES – IGUAZÚ DESAYUNO.
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto de El Calafate para tomar vuelo con
destino a Puerto Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 IGUAZÚ DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros representantes salida para visitar las cataratas de
Iguazú del lado argentino. El paseo se inicia en el centro
de Interpretación con su museo de Ciencias Naturales,
para continuar el recorrido por el circuito inferior, 1.700
m, con 8 miradores de gran atractivo. Posteriormente se
recorre el circuito superior, 650 m, hasta llegar al salto
San Martín; más tarde nos trasladaremos en el tren de
la selva para acceder a la garganta del Diablo, un salto
de 150 m de longitud y 80 m de altura. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 9 IGUAZÚ – BUENOS AIRES DESAYUNO. A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 BUENOS AIRES – RÍO DE JANEIRO DESAYUNO. Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Río de Janeiro. Llegada, asistencia y traslado
al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 11 RÍO DE JANEIRO Hoy nos dirigiremos al cerro del Corcovado, a 713 m de altura, para disfrutar de una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno: el Cristo Redentor.
Seguidamente, nos dirigiremos hacia la estación del teleférico del Pão de Açúcar que data de 1912. El bondinho, como es
conocido popularmente, nos llevará hasta la cima del Morro
da Urca, a 215 m de altura, desde la cual se tienen unas
bellísimas vistas de la bahía de Guanabara y sus islas, del
Puente Rio-Niterói y del monte Corcovado. A continuación,
un segundo teleférico nos conducirá hasta la cima del Morro
Pão de Açúcar, a 395 m de altura, desde donde tendremos
una panorámica sin igual de la playa de Copacabana y del
Cristo Redentor. Regreso al hotel elegido. Alojamiento.

ARGENTINA / BRASIL

DÍA 12 RÍO DE JANEIRO Día libre para acabar de conocer
esta fantástica ciudad. Aprovecha tu tiempo para realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.
DÍA 13 RÍO DE JANEIRO – SALVADOR DE BAHÍA A la hora
convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Salvador de Bahía. Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 14 SALVADOR DE BAHÍA Por la mañana, recogida en
el hotel para empezar la visita de la ciudad. Recorreremos
sus principales atractivos como el Farol da Barra, el Teatro
Castro Alves, el Forte São Pedro y el Pelourinho, la plaza
más conocida de la ciudad y que forma parte del Patrimonio
Histórico de la UNESCO desde 1985. Allí veremos multitud
de iglesias y monumentos del siglo XVI que constituyen una
importante parte del patrimonio barroco de Latinoamérica.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 15 SALVADOR DE BAHÍA – CIUDAD DE ORIGEN A la hora
convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 16 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de
nuestros servicios.

NOTA
== Este programa también puede finalizar en Porto
de Galinhas. En ese caso, los días de salida desde
España serán los lunes, viernes y sábados. Código
de producto: PRV20AR021
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NOTAS IMPORTANTES

QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE...

Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la documentación
del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE
ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia
Business Travel S.A.U. CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor,
Km 21,5 - 07620 Llucmajor (Islas Baleares). C.I.-BAL-405M/d. Teléfono de información:
902 37 30 00.
ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de este
catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.es. Éstas se
actualizarán periódicamente.
PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según el tipo de cambio (1€ = 1,14$),
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de
edición del programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales,
puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio
indicado en el catálogo.
PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un
precio final por persona en determinadas salidas durante la vigencia de este catálogo e
incluye: el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación doble,
en la habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al hotel
elegido en destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta en la clase
más económica disponible en el momento de editar este catálogo, en la ruta y compañía
referidas, y las tasas de aeropuerto. Consultar en www.travelplan.es. No incluyen ningún
otro servicio no indicado, tales como visados, hoteles de conexión, etc. Consulte otras
opciones y más servicios disponibles en su agencia de viajes.
GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para Grupos. Por Grupo se entiende:
1. Reserva de 15 o más pasajeros;
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 ó más pasajeros que viajen juntos entre varias
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).
Travelplan se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que
se hayan reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como
informar de las condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando en
su caso las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y se
aceptan sus condiciones.
FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá al
consumidor en concepto de anticipo, como mínimo, el importe suficiente para cubrir los
posibles gastos de cancelación antes de que se generen, o bien, si no se generan gastos un
anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se
especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado.
El importe restante deberá abonarse contra entrega de los bonos o documentación del viaje,
que deberá realizarse al menos cinco días antes de la fecha de salida.

Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se
certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración de valor. Travelplan no se
responsabiliza de los equipajes que los clientes depositen en las consignas de los hoteles.
En algunos vuelos entre EE.UU. y el Caribe, las compañías aéreas norteamericanas pueden
cobrar por cada pieza de equipaje facturada. Consulte cada caso en su agencia de viajes.
OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son acumulables
entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.
EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las
excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo, así como
los horarios, días y puntos de encuentro de las visitas, que deberán ser reconfirmados.
En caso de que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo
mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma. Las rutas de las excursiones pueden
sufrir variaciones por cambios de temporada o causas operativas ajenas a nuestra voluntad.
El organizador quedará exento de responsabilidad por aquellas circunstancias anormales,
imprevisibles y ajenas, que no permitan la correcta realización de las rutas programadas.
VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe celebrarse
habitualmente como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento
acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia que
se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos adecuados. Para
poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia mínima de noches.
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en habitación
superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la llegada en función
de la ocupación de los días siguientes. Consúltese en cada caso.
SALIDAS GARANTIZADAS: En aquellos circuitos con salidas garantizadas, en caso de no
poder operarse el viaje, Travelplan siempre ofrecerá una alternativa, bien con un viaje de
similares características o con una ventaja económica.
INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la INFO
ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que
el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a
visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta
la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares u organismos
competentes los requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna
autoridad la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los
requisitos que se exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación por
fuerza mayor” y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará devolución
del precio del viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad
o por cualquier proveedor de los servicios contratados. Los menores y bebés deben llevar
DNI o pasaporte, además de otros documentos si fuera necesario (ej: visado). Travelplan se
reserva el derecho de no aceptar reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines
turísticos (inmigración...).

En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el
contrato, en cuyo caso, el organizador o minorista podrá exigir al viajero el pago de una
penalización por los conceptos indicados a continuación, los cuales son informados en la
documentación del presupuesto y reserva del viaje o servicio:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de
cancelación del servicio, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, salvo que el desistimiento se produzca por
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones
que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de
pasajeros al lugar de destino:
1) Los gastos acumulables de cancelación y de gestión:
1.a) Gastos particulares de cancelación de cada servicio, si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva,
según el siguiente escalado:
Destino Larga Distancia
SIN GASTOS
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva:
65 €
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva:
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva:
125 €
2) Una penalización tipo basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto
al inicio del viaje combinado, consistente en gastos generales del 5% del total de viaje si
el desistimiento se produce con más de diez días naturales y menos de quince días de
antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15% entre los días 3 y 10, y del 25% dentro
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo
entre las partes en otro sentido.

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido
a intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar la
confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación del
servicio solicitado.

*Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino,
cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta.
**Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje,
dispondrán de 24 h. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los
gastos de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 h.
anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable de
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los requisitos
para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso de detectar
en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos
exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.

VUELOS: Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de
responsabilidad del Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal
de la Agencia Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de vuelo
e incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las compañías
aéreas por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá el traslado
contratado. En este caso, le pedimos que a su llegada al destino, contacte con nuestro
receptivo en el teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el traslado si es
viable, o tome usted un taxi al hotel y a su regreso a España le haremos el abono del mismo.
Algunos vuelos internos pueden hacer una o más escalas no previstas en el billete.
TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que uno
de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante en
destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se garantiza
la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando factura del
mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los mismos se hará
en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con movilidad reducida o
diversidad funcional deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de
un traslado en condiciones especiales. Las personas acompañadas de animales y perrosguía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en
condiciones especiales. Los traslados no siempre van acompañados de un guía. En caso
de que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: vehículos mal estacionados, calles
cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se entenderá que el traslado se
ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, puesto que en estos casos siempre
se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.
EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario.
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y
descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de
equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las compañías transportadoras,
siendo el billete de pasaje el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero.
En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor
deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes. El
transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este caso
fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar para
sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos de
golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía aérea.
Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a nuestro
Departamento de Reservas, abonando dicho suplemento en destino. El transportista podrá
cobrar suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en exceso el peso o pieza de
equipaje incluidos en su reserva.

DURANTE EL VIAJE
CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios
contratados (p.ej: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos,
etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados
en el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo
asimismo abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación de
la nueva reserva efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.
COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: Consulta el contenido de este
apartado en Información Legal / Durante el Viaje en la web www.travelplan.es
ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en
destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades
administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En
caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje
desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.
TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el
momento del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y
para abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, minibar, etc. El día de
salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en blanco
con los datos de su tarjeta de crédito.
En caso que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad monetaria,
es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una actualización de los
movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a desbloquearla en el momento
de la salida del hotel. Sin embargo, puede darse el caso que se demore unos días hasta que
aparece reflejada en los extractos o movimientos de la tarjeta de los clientes.
La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por empresas
ajenas a la Organizadora.
ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna
convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de cambiar a un hotel
de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos países, reembolsando la
diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión programada por otra.

ITINERARIO / PUNTOS DE ENCUENTRO / HORARIOS: Todos los itinerarios publicados
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas climatológicos
u operativos. Debido a los cambios de programación de las compañías aéreas, las fechas
de salida o itinerarios señalados en los diferentes programas podrán sufrir modificaciones
durante el período de validez del catálogo.
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente
indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios
sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá
ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o
asistentes.

HOTELES

-

IMPORTANTE
Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A
TÍTULO INFORMATIVO.
Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión
privados.
Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.
Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.
Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción,
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción pueden
encontrarse sujetos a horarios que determine el establecimiento hotelero.
Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir
el acceso a dichas instalaciones.
Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente
por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es
orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes de
contratar, consulte nuestra Web: www.travelplan.es

-

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a su
disposición desde las 15:00 horas del día de llegada hasta las 11:00 horas del día de salida.
Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias (consulte en
su Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. Para aquellos
clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio alimenticio. En los
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12:30 horas, el primer
servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. Asimismo, en los vuelos
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18:00 horas, el primer servicio del
hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la hora de recogida de un traslado al
aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno,
almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de
los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos
personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de
la misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones.
CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se
encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del
establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada
al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado,
podremos publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros
propios parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una
descripción más real al cliente.
GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión completa
no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo este importe no reembolsable.
Asimismo, los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso
el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El concepto de
‘Galas’ puede significar cenas especiales o bufés reforzados. Algunos hoteles con Todo
Incluido tienen un suplemento obligatorio para las Galas de Noche Buena y Fin de año.
Existe la posibilidad que las bebidas de las Galas no estén incluidas dentro de las mismas,
y deben abonarse por separado.
REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento
A.D. Alojamiento y Desayuno
M.P. Media Pensión
P.C. Pensión Completa
T.I. Todo Incluido
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La
mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de
cena por almuerzo.

-

SERVICIO TODO INCLUIDO
El cliente con régimen T.I. deberá llevar siempre puesta la pulsera o identificación marcada
por cada establecimiento y mostrarla en el momento de solicitar el servicio.
La modalidad de T.I. es personal e intransferible no pudiendo hacer uso de este servicio
ninguna otra persona.
El Hotel se reserva el derecho de anular la prestación de este servicio en caso de mal
uso del mismo.
BEBIDAS: Salvo indicación expresa, se entienden bebidas con/sin alcohol local o nacional
de la carta del T.I. de cada establecimiento.

AL REGRESAR DEL VIAJE
REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la fecha
contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar devolución
alguna.
OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en
destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre
si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se
habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en
nuestros catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por
cuenta del pasajero).
VIGENCIA: La vigencia del Programa/Catálogo será del 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de
2021. Fecha de Edición: 07 de febrero de 2020.
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Ventajas sin competencia
Sin franquicia.
Reembolso automático.

Garantías y Límites por Asegurado

NEW CLASSIC

NEW CLASSIC plus

ASISTENCIA PERSONAL
% Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización:

40.000 €

60.000 €

% Gastos de prolongación de estancia en hotel

120€ día hasta 1.200€

200€ día hasta 2.000€

% Desplazamiento de acompañante en caso de
hospitalización

ilimitado

ilimitado

% Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta
un límite de 10 días

120€ día hasta 1.200€

200€ día hasta 2.000€

RESPONSABILIDAD CIVIL
% Responsabilidad Civil Privada

hasta 60.100€

hasta 60.100€

Vigilancia en Boletines oficiales.
Nueva aplicación de siniestros, asistencia
médica intuitiva y práctica.

Seguro Incluido
% Gastos médicos en el extranjero
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta:

3.600€

% Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos,
un acompañante y menores

ilimitado

% Desplazamiento de un acompañante en caso de
hospitalización

ilimitado

% Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

EQUIPAJES

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001001043

% Pérdidas materiales del equipaje:

2.000 €

2.500 €

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los

% Demora en la entrega del equipaje

90 €

150 €

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

% Gastos de gestión por pérdida de documentos

90 €

150 €

14 €

SEGURO DE ANULACIÓN

DEMORAS
% Demora en la salida del medio de transporte

90 €

200 €

% Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

400 €

600 €

% Demora de viaje por “Overbooking”

200 €

200 €

ACCIDENTES

Best Price

Prima por
persona y viaje

Garantías y Límites por Asegurado
% Gastos por anulación de viaje

600€

% Protección de Identidad

Incluido

% Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez
permanente)

6.010 €

6.010 €

% Vigilancia permanente en boletines
oficiales

Incluido

% Accidentes en medio de transporte

60.100 €

60.100 €

% Servicio dental

Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona
por tan sólo 24€ o 34€ respectivamente (prima por persona y viaje).

REEMBOLSO
% Reembolso de vacaciones

2.500 €

4.500 €

3.000 €

6.000 €

Nº Póliza Globalia Business Travel:
ASE001001072 (1 prima) ASE001001073 (2 primas) ASE001001074 (3 primas)

ANULACIÓN
% Gastos por anulación de viaje
NEW CLASSIC
Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U:
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U:

ASE001001037
ASE001001040

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto
de garantías de nuestras pólizas en

www.travelplan.es

segurosdeviaje@legalitas.es

www.legalitas.com

ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13

Prefijo para España desde el extranjero.

*

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo
a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación
de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan
la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono de
asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección
indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

2020 - 2021

2020-2021

CIRCUITOS POR

CIRCUITOS POR AMÉRICA

AMÉRICA
Hemos creado el mejor lugar de vacaciones frente a la playa, donde podrá acercarse a objetos auténticos que
pertenecieron a famosos de Hollywood, así como nuestra oferta de experiencias temáticas, un spa digno de una estrella
y una variedad de restaurantes y bares que en conjunto convierten unas vacaciones todo incluido en una escapada
fabulosa. Planet Hollywood ofrece una gran variedad de servicios como los programas creativos que se ofrecen en el
Stars Kids Club, pasando por todo un nuevo mundo de sabores disponible en nuestros restaurantes, hasta el exclusivo
programa de ejercicios en PUMPED Fitness Centre.
Interpretación Artística

Planet Hollywood Cancun

Interpretación Artística

Planet Hollywood
Adult Scene Cancun

Planet Hollywood
Beach Resort Costa Rica

Expertos en viajes felices

