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Apreciado/a colaborador/a, 

Tenemos el inmenso placer de hacerte llegar el primer Manual de Venta 
de esta nueva etapa de Politours 360. Un documento de consulta con el 
que queremos que sientas y hagas sentir a tus clientes la magia de vivir el 
mundo en toda su magnitud y en toda su intensidad. 

Desde finales de 2021 Politours afronta una nueva etapa con el respaldo 
del Grupo Meridional, una de las corporaciones empresariales más sólidas 
del panorama económico español, y bajo el liderazgo de un equipo solvente 
y experto capitaneado por muchos de los profesionales que estuvieron al 
frente de la anterior Politours. 

Esta unión ha hecho posible que la actual Politours goce del prestigio, calidad, 
experiencia e independencia del pasado, pero con la ilusión desbordante y los 
sueños renovados de quien empieza a dar sus primeros pasos. 

Y como todos los proyectos que empiezan, éste también tiene su propia 
personalidad. 

En esta nueva etapa, Politours sustenta su gestión sobre las máximas de la 
sostenibilidad, la digitalización y el compromiso social. Tres atributos que 
vienen a hacer de Politours no solo un proyecto estable y solvente, sino 
también, un proyecto con alma y muy ligado al mundo que nos rodea.

Nuestro eslogan es “Vivir el mundo”. Vivirlo y disfrutarlo intensamente, pero 
también desde la responsabilidad. Como turoperador de viajes no podemos 
permanecer impasibles ante el deterioro del planeta, es más, nuestra 
obligación es preservarlo para poder seguir disfrutando de toda su belleza. 

Por ello, no solo promovemos viajes más sostenibles y responsables, sino 
que, a nivel empresarial, también abogamos por una gestión responsable de 
los recursos naturales. 

Este manual que hoy tienes entre tus manos responde a esa estrategia de 
sostenibilidad que nos define y nos identifica. Por este motivo, hemos tomado 
la decisión de realizar una tirada de tres ejemplares por punto de venta, para 
uso exclusivo del agente de viajes como manual de apoyo en la venta.

Aquí hallarás un buen puñado de razones para ayudar a tus clientes a vivir el 
mundo. Desde el exotismo de Asia a la diversidad de América, la singularidad 
de África o la cultura de Europa. El mundo, literalmente, en tus manos. 

En este manual encontrarás nuestros destinos más destacados, entre los que 
figuran los best sellers a Egipto, Canadá, Perú o Chipre. No hemos incluido 
toda nuestra programación porque podrás encontrarla íntegramente, y 
actualizada, en nuestra página web www.politours360.com. En ella podrás 
consultar todos los destinos disponibles, buscar las fechas, seleccionar 
los hoteles y excursiones disponibles, obtener presupuestos en línea y, por 
supuesto, reservar. 

Tenemos muchos proyectos por delante y queremos que formes parte de ellos. 

Gracias por tu apoyo. Maletas listas y ¡A VIVIR EL MUNDO!



La familia
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En Politours tenemos el firme propósito de 
contribuir a generar un mundo más justo, más 
equitativo y más humano. Por eso, en Politours 
hemos decidido revertir parte de nuestros 
beneficios para apoyar a menores en situación de 
necesidad a través de la Fundación Meridional. 

De este modo, hemos puesto en marcha la iniciativa 
“1 Euro lo cambia todo” que estará vigente a lo 
largo de todo el año 2023. Mediante esta campaña, 
Politours donará 1 euro por pasajero en todas las 
reservas realizadas desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2023. 

El dinero recaudado se destinará a completar las 
reservas del Banco de Alimentos para bebés de 0 a 3 
años que gestiona la Fundación Meridional.  

Situado en el Pozo del Tío Raimundo, una de las zonas 
con mayor índice de pobreza de Madrid, este banco 
de alimentos reparte cada semana más de 100 kg de 
alimentos de primera necesidad (leche de fórmula, 
potitos, cereales…) y artículos de higiene (pañales, 
biberones, toallitas…) destinados a familias sin recursos. 
Desde su puesta en marcha en el año 2020, este banco 
de alimentos ha conseguido ayudar a más 120 niños y 
familias en situación de riesgo de exclusión social. 

La Fundación Meridional es una entidad privada, 
apolítica y sin ánimo de lucro con más de 17 años de 
trayectoria, que tiene como objetivo el promover la 
defensa y mejora de las condiciones de vida de las 
personas más vulnerables en general, y de forma muy 
especial en la infancia. A lo largo de estos años, la 
entidad ha destinado más de 10 millones de euros a 
programas de educación, nutrición y sensibilización 
en países de América Latina, África, Asia y Europa, de 
los que se han beneficiado más de 30.000 personas.

¡Súmate al Reto Solidario
de las agencias!

En Politours también queremos 
que tu agencia se involucre en esta 
iniciativa, por eso, hemos puesto en 
marcha un reto solidario al que nos 
gustaría que pudieras sumarte. 

¿Cómo? Tu agencia podrá donar 
1 euro por cada pasajero que 
contrate sus viajes con Politours 
a lo largo de todo el año, aunque 
también podrá incrementar el 
donativo independientemente 
de las reservas que realice. Las 
agencias podréis desgravaros 
entre el 80, 35 y 40% de la 
donación en el Impuesto de 
Sociedades, siendo la Fundación 
Meridional la encargada de 
certificar esos donativos.

La agencia de viajes que más dinero 
recaude para esta campaña, ganará 
un viaje para dos personas a Quito, 
para conocer uno de los proyectos 
de cooperación que la Fundación 
Meridional desarrolla en la capital 
ecuatoriana. El viaje incluye vuelos 
de ida y vuelta, cobertura de tasas 
aéreas, traslados y régimen de 
alojamiento y desayuno en un 
hotel de 4H (según disponibilidad) 
durante 5 días y 4 noches en Quito. 
En caso de que el agraciado quiera 
extender la estancia, los gastos 
deberán ser abonados por su cuenta.

1 euro lo
cambia todo,
de vivir el mundo
a ayudar a vivir
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Viajar con Politours y 
contarlo ¡tiene premio!

Si a lo largo de 2023 
tienes la gran suerte de 
elegirnos para conocer y 
vivir el mundo, estás de 
enhorabuena. Primero, 
porque disfrutarás de 
un viaje, seguro que, 
inolvidable; y segundo, 
porque podrás ganar un 
viaje para dos personas 
en uno de los cruceros 
exclusivos de Politours 
disponibles para 2024.

¿Qué tienes que hacer?

Comparte alguna 
fotografía, vídeo o reel 
en Facebook, Instagram, 
Twitter o Tik Tok de alguno 
de los viajes que hayas 
realizado con nosotros a lo 
largo de todo 2023.

Etiquétanos en tu 
publicación con el hastag 
#vivirelmundoparacontarlo 
nombrando nuestro perfil
@politours360
Si no nos nombras no 
tendremos constancia de tu 
participación, así que esto 
es imprescindible.

Periodo de participación:

Desde el 1 de enero
al 31 de diciembre.

Elección del ganador:

Un jurado se encargará de seleccionar 
las fotos o vídeos que entren a formar 
parte del concurso. Para ello se tendrán 
en cuenta varios criterios como la 
creatividad de la pieza, su originalidad, la 
calidad técnica de la imagen y/o vídeo y 
su veracidad. 

El ganador será seleccionado mediante 
un sorteo aleatorio realizado mediante 
un programa informático (se elegirá 1 
ganador y 2 suplentes). Una vez conocido 
el ganador, se comprobará a través de 
los datos personales facilitados por 
el ganador que éste ha viajado con 
Politours a lo largo del año 2023 y que la 
imagen y/o vídeo presentado al concurso 
es original y no ha sido extraída de 
Internet o de algún banco de imágenes 
o vídeos. Una vez realizadas todas las 
verificaciones, el ganador será anunciado 
a través de nuestras redes sociales. En 
caso de que el ganador no cumpla con 
los requisitos, se realizará el mismo 
procedimiento con los suplentes. 

Para participar en este concurso es 
necesario ser mayor de edad. 

Premio:

Una cabina para dos personas en un 
Crucero Exclusivo de Politours (flete 
completo) con salida desde España a lo 
largo del año 2024. El premio incluirá lo 
estipulado en el programa del crucero 
seleccionado por la mayorista y sujeto a 
disponibilidad.

¡Vive, comparte y gana con Politours!

Concurso
Vivir el mundo
para contarlo
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Con miles de años de historia, un 
rico patrimonio cultural y paisajes 
impresionantes, Europa alberga 
algunos de los destinos turísticos 
más populares del mundo. Desde 
verdes paisajes montañosos y 
playas de aguas cristalinas hasta 
pintorescas zonas de campiña, bellas 
ciudades llenas de museos y galerías 
de arte, Europa ofrece infinidad de 
opciones a quienes la visitan. Ahora, 
con Politours 360, viajar a Europa es 
más fácil que nunca.

Te presentamos una interesante 
selección de programas con los que 
podrás visitar lugares increíbles en 
diferentes países. Descubre toda 
una diversidad de culturas, idiomas 
y comidas dentro de un mismo 
continente.

 Europa
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Praga
y Bohemia
8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:

Del 15 May
al 4 Sep

Lunes

7 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares en hab doble/twin

7 desayunos, 6 almuerzos (menús 
turísticos de 3 platos) y 7 cenas 
(menús turísticos de 3 platos o buffet)

Visitas guiadas: Praga, Kutná Hora, 
Karlovy Vary y Česky Krumlov

Visitas mencionadas en el programa

Entradas a los siguientes sitios: 
- Praga: la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Victoria con el Niño Jesús en 
Praga, la Iglesia de San Nicolás en la 
Ciudad Vieja, la Catedral de San Vito 
en el Castillo de Praga 
- Kutná Hora: Catedral de Santa Bárbara 
- Castillo de Hluboká

Los traslados aeropuerto/estación-
hotel-aeropuerto/estación en taxi, 
minibús o autocar: el día de llegada 
aeropuerto/estación-hotel; y el día 
de salida hotel-aeropuerto/estación 
según programa.

Transporte terrestre en autocar con 
aire acondicionado según programa 

Guía acompañante de habla 
hispana según programa. (El guía 
acompañante no suele estar presente 
en los traslados del día 1 y 8)

Audioguías durante el recorrido

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona

Hoteles previstos o similares

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Mayo: 15   /   Junio: 19   /   Julio: 10, 24 
Agosto: 7, 21   /   Septiembre: 4 1.185€ 1.610€

Suplemento Opcional Vuelos Cía IB desde Madrid o Barcelona-Praga (PRG)-Madrid o 
Barcelona: 495 € (Tasas no incluidas. Aprox. 55 €). Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar reserva.

CATEG. CIUDAD HOTELES

HHHH Praga Ametyst / Euroagentur Sonata-Downtown /
Plaza Alta / Galaxie

HHHH
Bohemia /
Ceske Budejovice Savoy / Parkhotel Hluboka / Clarion Congress 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

de
sd

e1.185€ *

El precio incluye:
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Día 1. Praga 
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Praga
Visita guiada a Praga con Hradčany, el 
monumental barrio del castillo, antigua 
residencia de los reyes de Bohemia. Dentro 
de las murallas, descubriremos la catedral 
de San Vito, y pasaremos por la plaza de 
San Jorge y su basílica. En el lado sur, los 
jardines ofrecen un hermoso panorama 
de la ciudad. Almuerzo durante la visita. 
Continuación hacia el barrio de Malá Strana, 
una zona con mucho encanto y muy bien 
conservada. Pasaremos por la iglesia de San 
Nicolás y visitaremos la iglesia de Nuestra 
Señora de la Victoria, que alberga al Niño 
Jesús de Praga. Caminaremos hasta el 
Palacio de la Embajada de Francia. Cena y 
alojamiento. Opcional (con suplemento): 
concierto de música clásica.

Día 3. Praga
Visita guiada de Staré Mesto, el casco 
antiguo de Praga. La visita comienza con 
Josefov, el barrio judío, con su antiguo 
cementerio y sinagogas (vista exterior). A 
continuación, veremos la Plaza de la Ciudad 
Vieja, la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn 
y el Ayuntamiento con su famoso reloj 
astronómico del siglo XV. Visita a la iglesia 
barroca de San Nicolás. Continuación 
hasta las calles Celetná y Železná, donde 
se encuentra el Carolinum, y finalmente 
hasta la Plaza de la República, donde se 
encuentran la Casa Municipal y la Torre 
de la Pólvora, un vestigio de las antiguas 
fortificaciones de la ciudad. Pasaremos 
por el famoso Puente de Carlos. Almuerzo 
y tarde libre. Opcional (con suplemento): 
visita al castillo de Sternberk y crucero 

nocturno por el río Moldava con cena O 
una velada folclórica (con suplemento). 
Por razones técnicas, la velada folclórica 
también puede tener lugar el día 6 en 
Bohemia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Mariánské Lázně - Karlovy Vary - 
Región de České Budějovice 
Salida hacia las prestigiosas ciudades del 
agua de Bohemia: en primer lugar, la ciudad 
de Mariánské Lázně (Marienbad), una 
ciudad de incomparable encanto que en 
su día fue un balneario para la aristocracia. 
A continuación, continuaremos hasta 
Karlovy Vary (Karlsbad), la ciudad balneario 
más famosa de Bohemia. Visita guiada al 
balneario, cuyos manantiales se explotan 
desde el siglo XIX. La mayoría de los 
edificios de la ciudad, majestuosos hoteles y 
balnearios art nouveau, datan de finales del 
siglo XIX. Almuerzo durante la visita. Salida 
hacia Bohemia del Sur. Cena y alojamiento 
en hotel en la región de České Budějovice.

Día 5. Región de České Budějovice - 
Holašovice - Hluboká 
Salida hacia el pueblo de Holašovice, 
cuyos edificios barrocos rurales han sido 
declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo durante la excursión. 
Visita guiada del castillo de Hluboká, un 
romántico castillo neogótico. Alberga, entre 
otras cosas, muebles preciosos, carpintería 
tallada y lámparas de cristal. Visita opcional 
(con suplemento) a una cervecería con 
degustación. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Hluboká - Český Krumlov - Freistadt 
- Kefermarkt 
Salida hacia Český Krumlov. Visita 
guiada a esta hermosa ciudad histórica, 

catalogada por la Unesco y enclavada 
en los meandros del río Vlatva. La ciudad 
cautiva con sus callejones medievales, 
sus casas renacentistas, sus antiguos 
puentes de madera restaurados y su 
soberbio castillo, el mayor del país 
después de Praga. Almuerzo. Salida 
hacia la ciudad de Freistadt, en Austria. 
Rodeado de impresionantes murallas 
flanqueadas por cuatro torres, el casco 
antiguo ha conservado su carácter 
medieval. Continuación hasta el pueblo 
de Kefermarkt donde veremos su iglesia 
cuyo excepcional tríptico gótico es uno de 
los más bellos de Europa. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 7. Kefermarkt - Jindřichův Hradec - 
Kutná Hora - Praga 
En el camino a Kutná Hora, parada en 
Jindřichův Hradec. Alrededor de su 
plaza central, con su "Columna de la 
Peste", se encuentran numerosas iglesias 
y hermosas casas de estilo gótico, 
renacentista y barroco. Continuaremos 
hasta la ciudad medieval de Kutná Hora (la 
"Montaña Minera"), declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En la 
Edad Media, aquí se extraía plata y se 
acuñaban monedas, por lo que el rey de 
Bohemia tenía aquí su sede. Después del 
almuerzo, visita guiada a la ciudad y la 
Catedral de Santa Bárbara. Continuación 
del viaje a Praga. Cena en el hotel de 
Praga. Opcional (con suplemento), 
espectáculo en el Teatro Negro. 
Alojamiento.

Día 8. Praga
A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Praga.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de 
aeropuerto, traslado de salida, entradas a los monumentos, propinas, servicio de maleteros y extras personales, city tax, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, 
bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones 
en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los 
itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 
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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de 
visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Fechas de salida 2023:

Del 27 May
al 2 Sep

Sábados

7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en hab doble/twin

7 desayunos, 6 almuerzos (menús 
turísticos de 3 platos) y 5 cenas en 
los hoteles (menús turísticos de 3 
platos o buffet). Las cenas del primer 
y último día NO están incluidas

Visitas guiadas: Innsbruck, Salzburgo, 
Viena y Graz

Degustación de las “Bolitas de 
Mozart” en Salzburgo

Las visitas mencionadas en el programa

Entradas y otros servicios incluidos: 
- Melk: Abadía
- Innsbruck: Hofburg, Funicular 
Innsbruck (desde Congress) hasta 
“Seegrube” (ida y vuelta)
- Viena: Palacio de Schönbrunn 
(“Highlight Tour” o “Imperial Tour” con 
audioguía), Colección de Carrozas 
Imperiales en el Palacio de Schönbrunn, 
biblioteca nacional Prunksaal

Los traslados aeropuerto/estación - hotel 
- aeropuerto / estación en taxi, minibús 
o autocar: el día de llegada aeropuerto/
estación-hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto / estación según programa

Transporte en autocar con aire 
acondicionado según programa

Asistencia de guía-acompañante de 
habla hispana según programa del 
día 2º al día 7º

Audífonos durante el recorrido 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona

Hoteles previstos o similares

FECHAS DE SALIDA CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Mayo: 27
Junio: 24
Julio: 15, 22
Agosto: 5, 12, 19
Septiembre: 2

HHHH 1.475€ 1.880€

Suplemento Opcional Vuelos Cía. IB desde Madrid o Barcelona - Viena (VIE) - Madrid o 
Barcelona: 180€ (Tasas no incluidas. Aprox. 65€) Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH Viena 
Amedia Hotel  •  Sporthotel Vienna
Austria Trend Hotels Doppio (Lasalle)
Simms Hotels  •  Senator  •  Hotel Rainers  

HHHH Salzburgo Fourside  •  Goldenes Theater  •  Austria Trend Europa (West)

HHHH Región de 
Innsbruck Rumerhof (Innsbruck-Rum) • Gasthof Stangl (Thaur) • Alphotel

HHHH Región de 
Klagenfurt Hotel Globo Plaza Villach  •  Hotel City Villach

HHHH Región
de Graz Harry's Home  •  Hotel Der Stockinger en Premstätten

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Gran tour
de Austria
8 días / 7 noches

de
sd

e1.475€ *
El precio incluye:
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Día 1. Viena 
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado 
al hotel. Cena NO incluida. Alojamiento.

Día 2. Viena
Desayuno. Visita guiada de Viena, la 
capital. A lo largo del centro histórico, 
los majestuosos edificios se suceden, 
encarnando el esplendor del Imperio: 
la ópera, el Museo Kunsthistorisches, 
el castillo, el Parlamento, la bolsa de 
valores... El casco antiguo, cuyo centro 
histórico es Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, alberga la Catedral de 
San Esteban y el mercado. Almuerzo. 
Visita del Palacio de Schönbrunn, que 
fue la residencia de verano de la Casa 
Imperial y el centro cultural y político de 
los Habsburgo. A continuación, visita del 
museo de carruajes. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. Viena - Melk - Salzburgo
Desayuno. Salida hacia Melk y visita de la 
famosa abadía benedictina barroca y su 
jardín. Continuación hacia Salzburgo cuyo 
centro histórico está catalogado por la 
UNESCO. La ciudad se caracteriza por sus 
típicas callejuelas, aún impregnadas del 
espíritu de Mozart. Descubra la catedral 
barroca, la Residencia, la Plaza Mozart y 
la Plaza del Mercado, antes de llegar a la 
famosa "Getreidegasse", sede del famoso 
compositor. Degustación de las “bolitas 
de Mozart” (bombones típicos del lugar). 
Almuerzo durante la excursión. Cena y 
alojamiento en el hotel de Salzburgo.

Día 4. Salzburgo - Innsbruck
Desayuno y salida hacia Innsbruck. 
Visita guiada por el casco antiguo de 
Innsbruck, capital de Tirol, famosa 
por sus coloridas casas que datan de 
la época del emperador Maximiliano I 
y su famoso tejadillo de oro. Entrada 
al Palacio Imperial Hofburg. Visite las 
espléndidas salas ceremoniales, la sala 
de guardias, el gabinete chino y la sala de 
los sacramentos. Después del almuerzo 
Subiremos con el Funicular de Innsbruck 
hasta Seegrube para tener una vista 
panorámica de la ciudad y los Alpes. Cena 
y alojamiento en Innsbruck o alrededores. 
Opcionalmente: tirolesa tradicional con 1 
bebida.

Día 5. Innsbruck - Großglockner - 
Klagenfurt
Desayuno. Salida hacia Klagenfurt por 
la Großglockner, la carretera alpina más 
alta del país, que atraviesa los hermosos 
paisajes de los Alpes austriacos (cerrada 
hasta el 01/05 y según condiciones 
meteorológicas). El Großglockner 
se encuentra en medio de una zona 
glaciar salvaje. El "Pasterze", al pie del 
Großglockner, es el glaciar más grande 
del macizo. Este magnífico lugar ofrece 
una vista panorámica excepcional 
desde el promontorio de Franz-Josefs-
Höhe. Almuerzo en el restaurante con 
espectaculares vistas de las montañas. 
Llegada a Klagenfurt a orillas del 
Wörthersee, el lago alpino más cálido de 
Europa. Cena y alojamiento.

Día 6. Klagenfurt - Graz
Desayuno y salida hacia Graz. Visita 
guiada de esta ciudad, la capital de Estiria. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, el casco antiguo destaca 
por sus callejuelas. Descubra la catedral 
gótica y los palacios renacentistas. La 
isla flotante conectada por dos pasarelas 
a las orillas del río Mura, construida por 
el nombramiento de Graz como Capital 
Europea de la Cultura en 2003. Almuerzo 
durante la excursión. Cena y alojamiento.

Día 7. Graz - Viena
Desayuno. Salida hacia Viena. 
Continuación de la visita guiada de 
Viena. Paseo frente a la cripta imperial, 
que contiene las tumbas de la casa de 
los Habsburgo. Paseo por los patios 
interiores del Hofburg, la antigua 
residencia imperial. A continuación, visita 
de la sala de ceremonias de la Biblioteca 
Nacional, una de las más bellas del mundo, 
de estilo barroco. Almuerzo durante 
la excursión. Cena libre y alojamiento. 
Opcionalmente: Cena en un "Heuriger", 
un restaurante típico cerca de Viena, 
donde degustaremos vino en un ambiente 
agradable con entretenimiento musical.

Día 8. Viena
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Viena.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Fechas de salida 2023:

Del 15 May
al 2 Oct

Lunes

de
sd

e1.290€ *

7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en hab. doble/twin

7 desayunos, 6 almuerzos (menús 
turísticos de 3 platos) y 6 cenas (menús 
turísticos de 3 platos o buffet) y 1 cena en 
un “Heuriger” con música y ½ litro de vino
 
Visitas guiadas: Praga, Viena, 
Bratislava y Budapest

Visitas mencionadas en el programa

Entradas a: 
• Praga: Catedral de San Vito en el 
Castillo, Iglesia de Nuestra Señora de 
la Victoria con el niño Jesús en Praga, 
Iglesia de San Nicolás en la Ciudad Vieja. 
• Viena: Biblioteca Nacional, Palacio de 
Schönbrunn, y el Museo de Carruajes. 
• Budapest: Castillo de Vajdahunyad 
(patio interior), Iglesia de Matías

Los traslados aeropuerto/estación-hotel-
aeropuerto/estación en taxi, minibús o 
autocar: el día de llegada aeropuerto/
estación-hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto/estación según programa

Transporte terrestre en autocar con 
aire acondicionado según programa 

Guía acompañante de habla hispana 
según programa del día 2º al 7º

Audífonos durante el recorrido

Seguro básico con asistencia en viaje 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona
FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Mayo: 15, 22*, 29
Junio: 12, 26
Julio: 3*, 10, 17*, 24, 31*
Agosto: 7, 14*, 21, 28*
Septiembre: 4
Octubre: 2

1.290€ 1.690€

Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía IB desde Madrid o Barcelona-Praga (Prg) 
// Budapest (Bud)-Madrid o Barcelona: 490€ (Tasas no incluidas. Aprox. 60€). Tarifa 
dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva. 

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH Praga Ametyst / Euroagentur Sonata (Downtown) / Royal / Galaxie

HHHH Viena Amedia Hotel / Austria Trend Hotels / Sport Hotel / 
Zeitgeist / Prinz Eugen 

HHHH Budapest Actor Hotel / Achat / Danubius Hotel Grand - Arena - 
Budapest - Hungaria City West / Lion´s Garden / Impulso 

(*) En estas fechas el itinerario se realiza a la inversa.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Ciudades
Imperiales
8 días / 7 noches

El precio incluye:
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Día 1. Praga
Llegada a Praga y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Praga
Día dedicado a la visita guiada de Staré 
Mesto, el casco antiguo de Praga. La visita 
comienza en Josefov, el barrio judío. Visita 
opcional al antiguo cementerio judío, con 
sus tumbas y estelas enterradas en la 
vegetación, y a tres antiguas sinagogas. 
Después, seguiremos la visita por la 
Plaza de la Ciudad Vieja con sus casas 
porticadas, la Iglesia de Nuestra Señora 
de Tyn y el Ayuntamiento, con su famoso 
reloj astronómico del siglo XV. Visitaremos 
la magnífica iglesia barroca de San 
Nicolás. Pasee por el famoso Puente de 
Carlos, decorado con estatuas, a lo largo 
de las calles Celetná y Železná, donde 
se encuentra el Carolinum, y finalmente 
hasta la Plaza de la República, donde se 
encuentran la Casa Municipal y la Torre de 
la Pólvora, vestigio de las fortificaciones 
de la ciudad antigua. Almuerzo durante la 
visita. Cena y alojamiento. Opcionalmente: 
crucero por el río Moldava o cena 
folclórica con música y baile, bebidas 
incluidas (con suplemento).

Día 3. Praga
Continuamos descubriendo Praga con 
guía local. Visita al monumental barrio del 
castillo (Hradčany), que recuerda que Praga 
fue, en el siglo XVI, la residencia del rey de 
Bohemia y Hungría, archiduque de Austria 
y emperador romano germánico. Dentro de 
las murallas del castillo, descubriremos la 
catedral de San Vito, la plaza de San Jorge 
y su basílica. En el lado sur, los jardines 
ofrecen una hermosa vista de la ciudad. 
Almuerzo. Continuación hacia el barrio de 
Malá Strana, el "lado pequeño" de Praga, un 
barrio encantador y muy bien conservado. 
Pasaremos por la iglesia de San Nicolás y 
visitaremos la iglesia de Nuestra Señora de 
la Victoria, hogar del Niño Jesús de Praga. 
Paseo hasta el Palacio de la Embajada 
de Francia. Tiempo libre para pasear o 

tomar un café a orillas del Moldava. Cena y 
alojamiento. Velada opcional en el Teatro 
Negro para asistir a uno de los espectáculos 
tradicionales más famosos de Praga, o a un 
concierto de música clásica.

Día 4. Praga - Viena
Salida hacia Viena, antigua capital del 
Imperio Austrohúngaro y actual capital 
de Austria. Almuerzo, seguido de una 
visita guiada por la ciudad donde veremos 
los patios interiores del Palacio Hofburg, 
-la antigua residencia de invierno de los 
emperadores y ahora la residencia de la 
República de Austria- la Cripta Imperial, 
también conocida como la Cripta de los 
Capuchinos, que contiene las tumbas de la 
Casa de Habsburgo. A continuación, visita 
de la sala de ceremonias de la Biblioteca 
Nacional, una de las más bellas del mundo 
en estilo barroco. Tiempo libre en el centro 
de la ciudad. Cena y alojamiento en Viena. 
Opcionalmente: concierto de la Orquesta 
Real de Viena en el magnífico Salón 
Imperial de la histórica Casa de la Industria. 
Un magnífico repertorio musical -que 
incluye canciones y arias de ballet- será 
interpretado por 14 músicos.

Día 5. Viena
Por la mañana, continuamos la visita 
panorámica de Viena. A lo largo del “Ring” 
se suceden majestuosos edificios que 
encarnan el esplendor del Imperio: la 
ópera, el Museo de Bellas Artes, el Hofburg, 
el Parlamento, la Bolsa... Tiempo libre en 
el casco antiguo. Almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos el palacio de Schönbrunn que 
fue la antigua residencia de verano de los 
Habsburgo, veremos la Gran Galería y las 
dependencias de la emperatriz Elisabeth 
(Sisi), conocido como el tour Imperial o 
la Gran Galería y las dependencias de 
la emperatriz María Teresa y del duque 
Francisco de Lorena, donde después 
vivió Napoleón II “El Aguilucho”, conocido 
como el Highlight tour. Nos reservamos 
el derecho de reservar el uno u el otro 
dependiendo la disponibilidad del palacio. 

Visitarán también las antiguas cocheras 
imperiales (Wagenburg) que albergan 
actualmente la Colección de Carrozas 
Imperiales con más de sesenta carrozas, 
entre las más importantes: el faetón del rey 
de Roma – Napoleón II “El Aguilucho” y la 
berlina de coronación de Napoleón. Cena 
tradicional en un "Heuriger", un restaurante 
típico de los alrededores de Viena, en 
un ambiente agradable y con animación 
musical. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6. Viena - Bratislava - Budapest
Salida hacia Bratislava. Visita guiada a 
la antigua Presburgo, hoy capital de la 
República Eslovaca. Dominada por el 
imponente castillo, el centro medieval de 
la ciudad, con sus calles empedradas y sus 
casas de colores. Almuerzo y tiempo libre 
antes de dirigirse a Budapest, la "perla" del 
Danubio. Cena y alojamiento en Budapest. 
Opcionalmente: después de la cena, un 
crucero nocturno de una hora por el 
Danubio.

Día 7. Budapest
Visita guiada de la capital húngara. La 
mañana se dedicará a visitar el barrio 
de Pest que contiene: el Parlamento, el 
más grande de Europa, la Basílica de San 
Esteban y la Ópera Nacional. Subiremos por 
la avenida Andrássy hasta la gigantesca 
Plaza de los Héroes. Descubriremos el 
patio interior del castillo de Vajdahunyad. 
Almuerzo y continuación de la visita 
guiada en la parte llamada Buda, la Colina 
del Palacio. Visita de la Iglesia de Matías, 
situada junto al famoso Bastión de los 
Pescadores, un hermoso edificio de estilo 
neo románico. Pasando el Palacio Real, 
subiremos a la cima del monte Gelert, 
donde un mirador ofrece una vista 
panorámica del Danubio y de la ciudad. 
Cena y alojamiento. Cena opcional de 
"csárda" con música y baile folclórico.

Día 8. Budapest
A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto de Budapest.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún 
servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar 
sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Suiza
Espectacular
8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:

Del 14 May
al 3 Sep

Domingos

7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en hab doble / twin

7 desayunos-buffet, 3 almuerzos, 6 
cenas (con menús de tres platos). La 
cena del primer día no está incluida

Visitas con guías locales en: Lucerna, 
Ginebra, Berna, Zúrich (duración 
aproximada 2 horas), y Lausana 
(duración aproximada 1,5 horas)

Las visitas previstas en el programa

Entradas y otros servicios incluidos: 
- Tren de montaña Täsch-Zermatt 
(ida y vuelta)
- Pasaje en el tren “Golden Pass” 
Montbovon - Montreux
- Schaffausen: paseo en barco a las 
cataratas del Rhin

Los traslados aeropuerto / estación - 
hotel - aeropuerto / estación en taxi, 
Shuttle, minibús o autocar: el día de 
llegada aeropuerto / estación - hotel; 
y el día de salida hotel - aeropuerto / 
estación según programa

Transporte en autocar con aire 
acondicionado según programa

Asistencia de guía-acompañante 
de habla hispana según programa 
del día 2º al 7º

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona.

Hoteles previstos o similares

FECHAS DE SALIDA CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Mayo: 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3

HHH / HHHH 1.830€ 2.410€

Suplemento Opcional Vuelos Cía. IB desde Madrid o Barcelona - Ginebra (GVA) - Madrid 
o Barcelona: 80€ (Tasas no incluidas. Aprox. 55€) Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH Ginebra NH Geneva Airport • Mercure Annemasse Porte de Geneve
Crowne Plaza • Novotel Annemasse Centre 

HHH Zermatt / 
Täsch City Hotel Täsch  •  Welcome Täsch • Täscherhof / Täsch 

HHH Interlaken /
región 

Carlton Europe • The Hey Hotel
Hotel Brienzerburli / Brienz

HHHH Zurich /
región Mövenpick • H+ Hotel Zürich 

HHHH Berna Ambassador • Holiday Inn Westside • Bären

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

de
sd

e1.830€ *
El precio incluye:
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Día 1. Ginebra
Llegada al aeropuerto de Ginebra y 
traslado al hotel. Alojamiento en Ginebra o 
alrededores. Cena NO incluida.

Día 2. Ginebra - Lausana / Zermatt
Desayuno y salida hacia Lausana, donde 
visitarán la ciudad con guía local. La 
ciudad es la sede del Comité Olímpico 
internacional, donde destaca el Museo 
Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de 
Rumin. Almuerzo (no incluido). Posibilidad 
de visitar, opcionalmente, el castillo de 
Chillón, cerca de Montreux, a orillas del Lago 
Leman, uno de los monumentos más bellos 
de Suiza. Cena. Alojamiento. En la región 
de Zermatt / Täsch.

Día 3. Zermatt - Interlaken
Desayuno. A continuación, tomaran el 
tren de Täsch a Zermatt. Esta famosa 
ciudad alpina se encuentra al pie 
del monte Cervino o “Matterhorn”, 
es conocida por sus estaciones de 
esquí y donde está prohibido el uso de 
automóviles, se permite únicamente el 
uso de coches eléctricos. Tiempo libre en 
esta población pistoresca con sus típicas 
construcciones de madera. Almuerzo (no 
incluido). Opcionalmente, tienen posibilidad 
de ascender al Gornergrat a 3.089 metros 
con la maravillosa vista frente al mítico 
Cervino, al Monte Rosa y el Pico Dufour - el 
más alto de los Alpes suizos. Continuación 
hacía Interlaken (ruta según condiciones 
meteorológicas). Cena y alojamiento en la 
región Interlaken/Thun.

Día 4. Interlaken
Desayuno. Día libre. (Almuerzo no incluido). 
Posibilidad de efectuar excursión opcional: 
Salida hacia el valle de Lauterbrunnen para 
tomar el famoso tren de montaña “Kleine 
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde 
donde tendremos una vista maravillosa sobre 
los impresionantes picos de Mönch, Eiger y 
Jungfrau. Continuación del recorrido en tren 
a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco 
rodeado de un panorama alpino espectacular 
(almuerzo incluido) o bien posibilidad de 
continuar con el tren de montaña hasta 
Jungfraujoch “Top of Europe” (almuerzo no 
incluido) y vuelta a Grindelwald para regresar 
al hotel. Cena y alojamiento en la región de 
Interlaken/Thun.

Día 5. Lucerna - Zurich
Después del desayuno salida hacia Lucerna 
para realizar una visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Esta ciudad está 
situada a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones y ha conservado sus edificaciones, 
plazas y callejuelas tal como eran en los 
tiempos medievales. Tiempo libre en esta 
ciudad que es considerada como una de las 
más bonitas de Suiza (almuerzo NO incluido). 
Continuación hacia Zúrich donde haremos 
una visita panorámica de la ciudad con 
guía local, destacando la Bahnhofstrasse 
la colina Lindenhof, también veremos el 
viejo barrio de marineros y pescadores 
‘’Schipfe’’; y el puente más antiguo de Zúrich 
‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el 
Ayuntamiento. Cena y pernoctación en el 
hotel en Zúrich.

Día 6. Zurich - Schaffhausen - Cataratas 
del Rin - Berna
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen 
donde efectuaremos un paseo en barco 
para contemplar las cataratas del Rin, cuya 
cascada es tan hermosa como espectacular. 
Continuación hacia Berna y almuerzo. Por la 
tarde visita de Berna que es la capital de la 
Confederación Helvética, considerada como 
una de las ciudades mejor conservadas de 
Europa. Realizaremos una visita panorámica 
del centro histórico con guía local en el que 
podremos admirar sus más de 8 kilómetros 
de soportales, su Carillón y la Fuente de 
Zähringen con el Oso - la mascota bernesa. 
Cena y alojamiento en Berna.

Día 7.  Berna - Montreux - Tren “Golden Pass” 
- Ginebra
Desayuno y salida hacia Ginebra vía 
Montbovon. Tomaremos el tren ‘’Golden 
Pass’’ que nos llevará desde Montbovon 
hasta Montreux, pasando por idílicos 
paisajes en medio de los Alpes suizos. 
Almuerzo en la región de Montreux. 
Continuación a Ginebra y visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Ginebra es 
sede central de las Naciones Unidas y 
conserva un interesante casco antiguo 
en el que destacan la Catedral Gótica de 
San Pedro, el monumento a la Reforma, 
la Plaza de Four, el Ayuntamiento. Cena y 
pernoctación en Ginebra o alrededores.

Día 8. Ginebra
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Ginebra según los horarios de vuelo.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Lo mejor
de Alemania
8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:

Del 24 Jun
al 12 Ago

Lunes

7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en hab doble/twin

7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 
cenas (con menús de tres platos) 

Visitas con guías locales en: 
Berlín, Postdam, Dresden, Leipzig, 
Nüremberg, Munich según programa

Las visitas previstas en el programa

Entradas y otros servicios incluidos: 
- Dresden: Iglesia Nuestra Señora 
(Frauenkirche)
- Schwangau: Castillo de Neuschwanstein

Los traslados aeropuerto/estación-hotel-
aeropuerto/estación en taxi, minibús o 
autocar: el día de llegada aeropuerto/
estación-hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto/estación según programa

Transporte en autocar con aire 
acondicionado según programa

Asistencia de guía-acompañante de 
habla hispana según programa del 
día 2º al 7º

Audífonos durante el recorrido 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona.

Hoteles previstos o similares

FECHAS DE SALIDA CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Junio: 24
Julio: 1*, 8, 15*
Agosto: 5, 12*

HHHH 1.470€ 1.910€

Suplemento Opcional Vuelos Cía. IB desde Madrid o Barcelona - Berlin (BER) // Munich 
(MUC)-Madrid o Barcelona: 215€ (Tasas no incluidas. Aprox. 70€) Tarifas dinámicas. 
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH Berlín
Holiday Inn Bertlin City-West  •  Abacus  •  Park Inn
Art´Hotel Kurfürstendamm  •  BW Plus Plaza
Excelsior  •  Berlin Hotel 

HHHH Dresden Residenz Hotel Alt Dresden
Maritim Dresden  •  Dorint Dresden

HHHH Nüremberg Maritim Nürnberg  •  Centro Hotels • Arvena Park
Select Hotel Erlangen  •  Novotel Zentrum/Novotel Messe

HHHH Munich Leonardo Hotel  •  Feringapark  •  Vitalis  •  NH Messe
Victors Residenz 

(*) En estas fechas el itinerario se realiza en sentido inverso

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

de
sd

e1.470€ * El precio incluye:
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Día 1. Berlín 
Llegada a Berlín y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Berlín - Postdam
Desayuno y visita guiada de Berlín, 
reviviendo su época de oro de más de 
30 años después de la caída del Muro. 
Descubriremos la parte oriental con 
la torre de televisión, el distrito de 
gobierno, la Potsdamerplatz y la Puerta 
de Brandenburgo. Después nos dirigimos 
a Potsdam para el almuerzo. En la tarde 
visita guiada de Potsdam, conocida por 
sus palacios e iglesias (vistas exteriores), 
sus encantadoras plazas y su barrio 
holandés conocido como la “pequeña 
Ámsterdam”. Cena y alojamiento en Berlín.

Día 3. Berlín
Después del desayuno, continuación 
de la visita guiada de Berlín. Ahora nos 
concentraremos en la parte occidental: 
avenida Kurfürstendamm, Checkpoint 
Charlie y la Isla de los Museos. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la 
capital alemana. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4. Berlín - Leipzig - Dresden
Desayuno. Por la mañana temprano, 
salida hacia Leipzig, denominada la 
“ciudad de los libros”, por el gran número 
de editoriales que tienen su sede en la 
ciudad. Visita de Leipzig con guía local. 
En su casco antiguo destaca el antiguo 
ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de 
Sto. Tomás donde se encuentra la tumba 

de Bach. Almuerzo. Breve tiempo libre y 
salida hacia Dresden. Tarde dedicada a la 
visita guiada de Dresden, donde veremos 
el espectacular conjunto barroco del 
Zwinger, con sus conocidos pabellones 
del Carrillón y de la Muralla, la Ópera, la 
catedral y el castillo, la galería de Viejos 
Maestros, que ha hecho que Dresden 
sea conocida como la Florencia del Elba 
(entradas NO incluidas). A continuación, 
visita de la iglesia de Nuestra Señora 
(Frauenkirche - entrada incluida), esta fue 
construida entre 1726 y 1743; durante la 
Segunda Guerra Mundial fue totalmente 
destruida a causa de un bombardeo en 
1945. La República Democrática Alemana 
mantuvo sus ruinas como un monumento 
que recordara la destrucción de la guerra. 
En 1994 después de la caída del Muro 
de Berlín se inició la reconstrucción y se 
finalizó en el 2005. Cena y pernoctación 
en Dresden.

Día 5. Dresden - Nüremberg
Desayuno y salida hacia Nüremberg. 
Llegamos para el almuerzo y después 
del mismo visita guiada de Nüremberg, 
una ciudad que conserva perfectamente 
su ambiente medieval y está ligada a la 
historia del siglo XX como consecuencia 
del famoso proceso judicial por los 
crímenes cometidos durante la II Guerra 
Mundial. Verán las murallas medievales 
y 80 torres, la casa de Durero, la 
Catedral de Nuestra Señora y el antiguo 
hospital (entradas NO incluidas). Cena y 
alojamiento.

Día 6. Nüremberg - Rothenburg - 
Dinkelsbühl - Múnich
Desayuno. Recorreremos parte de la Ruta 
Romántica iniciando en Rothenburg, 
conocida por su arquitectura medieval. 
Las casas con entramado de madera 
bordean las calles empedradas del 
casco antiguo. Las murallas de la ciudad 
incluyen muchas puertas de entrada y 
torres muy bien conservadas. Después 
de una breve parada seguiremos nuestro 
viaje hacia Dinkelsbühl, pequeña ciudad 
considerada como uno de los centros 
del medievo tardío mejor conservados 
de toda Alemania. Tiempo libre y 
almuerzo. Continuación a Múnich. Cena y 
alojamiento.

Día 7. Múnich - Castillo Neuschwanstein
Desayuno. Empezamos el día con una 
visita guiada de Múnich, que es la capital 
de Baviera y ciudad olímpica, donde 
destacan sus jardines, bellas fuentes, 
esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y 
Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, 
así como la imponente Catedral gótica. 
Almuerzo. Tarde dedicada a la Visita 
del Castillo de Neuschwanstein, más 
conocido como el Castillo del Rey Loco. 
Este castillo fue construido por Luis II de 
Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y 
donde Walt Disney se inspiró para crear 
el Castillo de “La Bella Durmiente”. Cena y 
alojamiento.

Día 8. Munich
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado 
al aeropuerto de Múnich.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Tierra de Fiordos
y Stavanger
8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:

Del 10 Jun
al 16 Sep

Sábados

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de alojamiento y desayuno

3 cenas de 3 platos o buffet (días 
2, 5 y 6)

Recorrido en autocar privado 
según programa

Guía acompañante de habla hispana

Visitas panorámicas en Oslo y Bergen

Mini-cruceros en Lysefjord & 
Geirangerfjord

Ferry de conexión

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona
FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Junio: 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16

1.450€ 2.025€

Suplemento Opcional Vuelos Cía IB desde Madrid o Barcelona-Oslo (OSL)-Madrid o 
Barcelona: 260€ (Tasas no incluidas. Aprox. 45€). Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar reserva.

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHH Oslo Comfort Karl Johan 

HHH Hovden / Telemark Hotel Hovden Resort Straand 

HHHH Stavanger Hotel Scandic Stavanger City 

HHHH Bergen Hotel Zander K 

HHHH Førde (Sogn og Fjordane) Hotel Scandic Sunnfjord 

HHH Oppland Hotel Thon Otta 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

de
sd

e1.450€ *

El precio incluye:
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Día 1. Oslo 
Llegada al aeropuerto de Oslo. Traslado 
al hotel por cuenta de los Sres. Clientes. 
Alojamiento.

Día 2. Oslo - Hovden / Telemark (285 Km) 
Visita panorámica de Oslo incluyendo el 
Parque Frogner, con el conjunto escultórico 
de Vigeland, pasando ante el Ayuntamiento, 
el Palacio Real, y la moderna Ópera. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). Salida 
hacia Telemark, que es conocida sobre todo 
por ser una provincia cultural con sus aldeas 
tradicionales, museos e iglesias. Por la 
tarde, de camino al hotel, nos detendremos 
para tomar fotos a la tradicional iglesia de 
Madera de Heddal (entrada no incluida). 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Hovden / Telemark - Crucero Lysefjord 
- Stavanger (170 Km)
Salida muy temprano hacia Lysebotn, donde 
tomaremos un mini crucero por el Fiordo de 
Lyse (Lysefjord), para admirar el conocido 
púlpito. Al finalizar el crucero, los viajeros 
que lo deseen, podrán tomar la excursión 
opcional al Prejkestolen (púlpito). Ver 
nuestras excursiones opcionales. Este día 
no incluiremos tiempo libre para el almuerzo, 
recomendamos adquirir un almuerzo liviano 
previo a la salida. La llegada a Stavanger para 
las personas que no tomen la excursión al 
púlpito será aproximadamente a las 16.30 

hras, teniendo sus maletas disponibles al 
final de la tarde, cuando todo el grupo se 
encuentre en Stavanger. Alojamiento.

Día 4. Stavanger - Bergen (210 Km)
Ferry desde Montavika a Årswågen y desde 
Sandvikvåg a Halhjem. Llegada a Bergen 
y tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, visita panorámica de Bergen con 
guía local para conocer los lugares más 
emblemáticos de la ciudad, incluyendo el 
famoso mercado de pescado y el barrio 
Hanseático, Patrimonio de la Humanidad 
(UNESCO). Alojamiento.

Día 5. Bergen - Voss - Fiordo de los Sueños - 
Song og Fjordane (345 Km)
Salida hacia el valle de Voss, gran centro 
vacacional emplazado junto al lago, hasta 
llegar a Flåm. Se ofrecerá una excursión 
opcional completa que incluye: un increíble 
paseo en ferry por el Fiordo de los Sueños + 
un espectacular viaje en tren ascendiendo 
casi 900 metros con increíbles vistas del 
fiordo. Para los pasajeros que no tomen la 
opcional, el circuito se realiza en autocar 
y transcurre por carretera desde Voss a 
Flåm. El tiempo de espera en Fläm será 
de aproximadamente 4 horas. Después 
del tiempo para la excursión opcional, 
continuamos en ruta hacia la zona de Songo 
g Fjordane, una región artística entre dos 
magníficos fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6. Song og Fjordane - Briksdal - Crucero 
Geirangerfjord - Oppland (390 Km)
Salida con dirección hacia el Glaciar de 
Briksdal. Llegada a Briksdal al mediodía y 
tiempo libre para disfrutar del lugar, tomar 
fotos y almorzar. Un dato interesante: si 
desea, puede tomar opcionalmente los 
Troll Cars, que le llevarán hasta la base del 
glaciar. Por la tarde, realizaremos un paseo 
en ferry por el famoso fiordo de Geiranger, 
para admirar las inmensas paredes que se 
funden en las profundas aguas del fiordo. 
Desde Geiranger, seguimos hacia el área de 
Oppland. En camino, parada para admirar 
una de las más famosas iglesias de madera 
de Noruega -la iglesia de Lom (parada 
fotográfica). Llegada. Cena y alojamiento.

Día 7. Oppland - Oslo (289 Km)
De Oppland salimos en dirección a 
Lillehammer. Llegada a Lillehammer, que 
se ubica imponente a orillas del lago 
Mjosa. Tiempo libre para el almuerzo y para 
recorrer la ciudad. Si disponemos de tiempo 
suficiente, se ofrecerá la oportunidad 
opcionalmente de entrar al museo 
Maihaugen, sobre la cultura e historia 
de Noruega. Continuaremos hasta Oslo. 
Llegada y tarde-noche libre. Alojamiento.

Día 8. Oslo
Traslado al aeropuerto de Oslo por cuenta 
de los Sres. Clientes.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún 
servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar 
sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Salida 26 Agosto: Debido a un importante evento en la región de Stavanger, el día 3, posiblemente, el grupo será alojado en Haugesund 
(hotel Scandic Haugesund o similar).

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Tierras
de Islandia
8 días / 7 noches

de
sd

e2.400€ *
7 noches de alojamiento en los 
hoteles mencionados o similares 
con desayuno.

4 cenas de 3 platos o buffet (días 
2, 3, 5 y 6)

Autocar privado según programa

Guía acompañante bilingüe 
(Español - italiano)

Visita a la finca familiar de lácteos 
con degustación (día 2)

Entrada baños geotermales de 
Mývatn con uso de toalla -aprox. 1 
hora de baño- (día 4)

Avistamiento de ballenas -aprox. 
2:30 hrs- (día 5)

Entrada al Museo Glaumbær

Número de teléfono de emergencias 
24 horas en destino en castellano

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 19 Jul
al 27 Sep

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Tasas de aeropuerto: 150€

Miércoles

El precio incluye:

Precios por persona

Vuelos previstos

Precios por persona. VUELO INCLUIDO desde Madrid

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE SUPL. HAB. INDIV.

Julio: 19, 26
Septiembre: 20, 27 2.400 € 1.050 €

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE SUPL. HAB. INDIV.

Agosto: 9, 23 2.950 € 1.050 € 

RUTA SALIDA LLEGADA

Madrid - Reikiavik 23:55 02:15 +1

Reikiavik - Madrid 16:45 22:55
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Día 1. Llegada - Reikiavik 
Llegada al aeropuerto internacional de 
Reikiavik (Keflavik). Traslado al hotel por 
cuenta propia (posibilidad de reservar 
traslado opcional con suplemento, 
consultar). Conocerás a nuestro guía 
acompañante esta noche o a primera hora 
de mañana del día siguiente. Alojamiento 
en el Hotel Klettur o similar.

Día 2. Reikiavik - Círculo Dorado - Skogafoss 
- Reynisfjara - Región Sur (340 km)
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Círculo 
Dorado para ver el famoso sitio Strokkur, 
géiser que entra en erupción cada 7 minutos 
y dispara un chorro de agua de hasta 40 
metros de alto, y la mítica cascada de 
Gullfoss, que se sumerge en un cañón de 70 
metros de altura. Pequeña degustación en 
una típica granja islandesa, productora de 
productos lácteos con explicaciones sobre los 
procesos de elaboración. Continuación hacia 
la costa sur, observando las cascadas de 
Seljalandsfoss y Skogafoss, las más famosas 
de Islandia. Descubriremos la playa negra 
de Reynisfjara y sus enormes formaciones 
geológicas. Nos detendremos frente al 
Dyrhólaey, un enorme pilar de lava oscura que 
se adentra 120 metros en el mar. Si tenemos 
tiempo, breve paseo para observar la vida del 
pequeño pueblo de Vik. Cena y alojamiento en 
el Kria Hotel, Laki Hotel o similar.

Día 3. Región Sur - Skaftafell - Jökulsárlón - 
Costa Este (455 km)
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel. La primera parada 
será el Parque Nacional Skaftafell, que 
forma parte del Parque Nacional Vatnajökull. 
Una visita al parque ofrece el espectáculo 
inolvidable de los glaciares que fluyen a 
través de las llanuras. Parada fotográfica 
en Skaftafell para ver el glaciar desde lejos. 
Luego nos dirigiremos al glaciar Jökulsárlón, 
el más grande de Europa. Tiempo libre 
para el almuerzo en las inmediaciones 
de Jökulsárlón. Opción: Navega entre los 
enormes icebergs en el pintoresco paisaje 

de Jökulsárlón (duración: unos 30- 40 min). 
Después continuaremos a lo largo de la costa 
este pasando por pequeños pueblos de 
pescadores. Cena y alojamiento en la zona de 
Egilsstadir, en el hotel Valaskjaff o similar.

Día 4. Costa Este - Detifoss - Baño Geotermal 
en Myvatn - Godafoss - Akureyri (320 km)
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Primera parada en 
Dettifoss, la cascada más poderosa de Europa. 
Continuación hacia Namaskard (fumarolas, 
azufre puro, chorros de vapor, fuentes de 
agua caliente...). Seguiremos hacia el lago 
Mývatn, sus alrededores están dominados por 
formaciones volcánicas, incluidas columnas 
de lava y cráteres. Dimmuborgir (el castillo 
oscuro) es uno de los lugares imprescindibles 
que ver en esta región, formado por cuevas 
volcánicas. Por la tarde, entrada a los baños 
de Mývatn, baño incluido + toalla. La próxima 
parada será Godafoss, la cascada de los 
dioses, antes de dirigirnos al área de Akureyri. 
Alojamiento en el hotel Natur o similar.

Día 5. Akureyri - Avistamiento de Ballenas - 
Glaumbaer - Borgarnes (390 km)
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel. Iremos a Hauganes, 
donde tomaremos un barco para tratar de 
avistar ballenas jorobadas y minke. La avifauna 
también es increíble en esta zona. Después, 
visita del Museo Glaumbær, una antigua 
granja de turba del siglo XVIII, que tiene una 
colección de obras de arte, parte de la cual 
está al aire libre. Por la tarde nos dirigiremos 
a la tierra de los caballos islandeses, a lo largo 
de Skagafjördur. Nuestra última parada será 
el pueblo pesquero de Borgarnes. Cena y 
alojamiento en el hotel Borgarnes o similar.

Día 6. Borgarnes - Península de Snæfellsnes 
- Kirkjufellsfoss - Borgarnes (290 km)
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel. Salida para un día de 
exploración en la península de Snӕfellsnes 
dominada por Snaefellsjökull, apodado el 
"volcán cubierto de nieve", un volcán-glaciar 
que inspiró a Julio Verne para su Viaje al 

centro de la Tierra. Los volcanes de esta 
región han estado inactivos durante miles de 
años, sin embargo, la lava cubierta de musgo 
hace que el paisaje sea único. Una carretera 
escénica nos llevará a Arnarstapi, un 
adorable puerto en miniatura enclavado en 
el fondo de una cala. Continuación alrededor 
del volcán-glaciar Snaefellsjökull, a través de 
paisajes lunares. Continuación al encantador 
pueblo de Hellissandur y luego a los puertos 
pesqueros de Ólafsvík y Grundarfjörður. 
Nos detendremos en la famosa Kirkjufell, 
la montaña más fotografiada de Islandia. 
Regreso a Borgarnes. Cena y alojamiento en 
el hotel Borgarnes o similar.

Día 7. Borgarnes - Thingvellir - Reykiavik
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Reykholt, lugar histórico 
donde se escribieron muchas sagas vikingas, 
y observación de las aguas termales de 
Deildartunguhver. Luego descubriremos 
Hraunfossar (cascada de lava) y Barnafossar 
(cascada de niños). Después iremos al Parque 
Nacional Thingvellir, o "Valle del Parlamento", 
cuna de la democracia islandesa en el año 
930 y el primer parlamento europeo. Este 
sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO 
también es interesante geológicamente 
porque se puede ver claramente la falla 
causada por la separación de las placas 
tectónicas euroasiática y americana. Llegada 
a Reikiavik por la tarde, paseo panorámico 
a pie por el centro con nuestro guía 
acompañante, que nos mostrará entre otros 
lugares la icónica iglesia de Hallgrímskirkja 
y el magnífico edificio de la ópera, el “Harpa” 
(si no da tiempo a realizar el paseo este día, 
lo realizaremos durante la mañana del día 
siguiente). Alojamiento en el hotel Klettur o 
similar.

Día 8. Reikiavik - Regreso
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Traslado no incluido, 
por cuenta propia (posibilidad de reservar 
traslado opcional con suplemento, rogamos 
consultar). Fin de nuestros servicios.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, servicios de equipaje, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no 
especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables 
únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a 
posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario 
podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• En este destino no recomendamos habitaciones ocupadas por 3 adultos por la incomodidad que puede suponer.

• Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades o realizarse a la inversa, esto no altera ninguna 
de las inclusiones publicadas.

• 1 maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg) - nos reservamos el derecho de denegar el acceso a pasajeros que excedan el 
límite permitido. El guía acompañante puede cambiar durante el programa.
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Paisajes
de Escocia
8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:

Del 31 May
al 12 Jul

Lunes

7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en hab doble/twin

7 desayunos, 6 almuerzos (menús 
turísticos de 3 platos) y 7 cenas 
(menús turísticos de 3 platos o buffet)

Visitas guiadas: Edimburgo (medio día), 
Aberdeen (panorámica de orientación), 
Inverness (panorámica de orientación), 
Glasgow (panorámica de orientación)

Visitas mencionadas en el programa

Visita a una destilería de whisky con 
degustación

Viaje en ferry de Armadale a Mallaig

Mini crucero por Loch Lomond

Entradas a: Castillo de Edimburgo y 
Museo Nacional de Escocia, Castillo 
de Stirling, Castillo de Crathes y 
Campo de batalla (en Culloden) 

Los traslados aeropuerto / estación - hotel 
- aeropuerto / estación en taxi, minibús 
o autocar: el día de llegada aeropuerto / 
estación - hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto / estación según programa

Transporte terrestre en autocar con 
aire acondicionado según programa 

Guía acompañante de habla hispana 
según programa del día 2º al 7º

Audífonos durante el recorrido

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona

Hoteles previstos o similares

FECHAS DE SALIDA CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Mayo: 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12

HHH 1.620€ 1.995€

Suplemento Opcional Vuelos Cía. KL desde Madrid o Barcelona - Edimburgo (EDI) - 
Madrid o Barcelona: 395€ (Tasas no incluidas. Aprox. 130€) Tarifas dinámicas. Sujeto a 
cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEG. CIUDAD HOTELES

HHH Región de Edimburgo / 
Glasgow

King Robert Hotel / Stirling  •  Bruce Hotel
Watermill Hotel / Paisley  •  Hotel Cladhan / Falkirk 
Park Hotel / Falkirk  •  Hillpark / Dunfermline

HHH Región de Aberdeen Hotel Village Aberdeen

HHH Región de Aviemore / 
Inverness

Dornoch Hotel / Dornoch  •  Nethybridge Hotel 
Highlander Hotel  •  Craiglyne Hotel 
Craigmonie Hotel  •  Strathspey Hotel
Loch Ness Lodge Hotel 

HHH Región de Fort William / 
Tyndrum Hotel Muthu Ben Doran

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

El precio incluye:
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Día 1. Edimburgo
Llegada a Edimburgo. Traslado al hotel. 
Cena. Alojamiento.

Día 2. Edimburgo
Desayuno. Visita guiada de Edimburgo, 
ciudad cosmopolita y capital escocesa 
desde el siglo XV. La ciudad ofrece dos caras, 
por un lado, el casco antiguo de la ciudad 
clasificado como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, y por otro una nueva ciudad 
neoclásica. Entrada al Castillo de Edimburgo, 
el emblema de la ciudad. Encaramado en 
una roca volcánica que domina la capital, 
este edificio -que en su mayor parte data del 
siglo XV- es un testimonio de la historia de 
la ciudad. Visitaremos el Museo Nacional 
de Escocia para conocer la cultura del país y 
sus habitantes desde los orígenes geológicos 
hasta la actualidad. Almuerzo durante la 
excursión. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 3. Edimburgo - Castillo de Stirling - 
Región de Aberdeen
Desayuno. Salida hacia Stirling. Entrada al 
castillo situado en un saliente rocoso que 
domina la ciudad. Joya de la arquitectura 
renacentista, fue en su día una de las 
residencias reales más majestuosas de 
Escocia. Por la tarde, nos dirigiremos a las 
Highlands, famosas entre los amantes del 
whisky. La cebada y el agua son los dos 
elementos esenciales en la elaboración 
del whisky. Visita a una destilería con 
degustación de esta bebida emblemática. 
Almuerzo durante el recorrido. Cena y 
alojamiento en la zona de Aberdeen.

Día 4. Aberdeen - Crathes
Desayuno. Panorámica de orientación de 
Aberdeen. Conocida como la “ciudad del 
granito”, Aberdeen ofrece vistas al Mar del 
Norte. Es a la vez un puerto pesquero y 
la capital del petróleo de Europa. Tiempo 
libre para el descubrimiento personal. 
Salida para visitar el Castillo de Crathes. 
La arquitectura tradicional del edificio 
resalta los magníficos jardines que lo 
rodean. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Crathes - Culloden - Inverness - 
Región de Aviemore / Inverness
Desayuno. Salida hasta el campo de 
batalla de Culloden, que fue el escenario 
de una terrible batalla entre el duque de 
Cumberland y un príncipe rebelde en 1746. 
Continuación a Inverness. Después del 
almuerzo, panorámica de orientación de 
Inverness. Tiempo libre en la mítica capital 
de las Tierras Altas, llena de historia y 
tradiciones ancestrales. Registro en el hotel 
en la zona de Aviemore / Inverness. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Inverness - Lago Ness - Isla de Skye 
- Fort William / Región de Tyndrum
Desayuno. Salida hacia la isla de Skye, la 
más grande de las Hébridas Interiores, 
famosa por su impresionante relieve. Aquí 
se conserva la lengua gaélica. En el camino, 
descubrimiento del famoso Lago Ness en 
las Highlands. Este lago de 38 km de largo 
y 226 m de profundidad es conocido sobre 
todo por su famoso monstruo “Nessie”, que 
ha perseguido la imaginación de lugareños y 

visitantes desde el siglo VIII. A continuación, 
efectuaremos una parada fotográfica en el 
famoso castillo de Eilean Donan. Situado 
en una isla en el punto de encuentro de tres 
lagos marinos, el castillo es uno de los más 
importantes de las Highlands. Recorreremos 
el sur de la isla y, a continuación, nos 
embarcaremos en un ferry en Armadale 
con destino a Mallaig. Continuación hasta 
Fort William, una popular localidad costera 
a los pies del pico más alto de Gran Bretaña, 
Ben Nevis. Almuerzo durante la excursión. 
Registro en el hotel en la zona de Fort 
William / Tyndrum. Cena y alojamiento.

Día 7. Región de Tyndrum - Glencoe - Loch 
Lomond - Glasgow 
Desayuno. Salida por el escarpado valle 
de Glencoe, una de las zonas más salvajes 
y famosas de Escocia. Continuación 
hasta Loch Lomond para realizar un breve 
crucero por el lago. Situado en el corazón 
del Parque Nacional de Escocia y rodeado 
de encantadores pueblos, Loch Lomond es 
el más grande del país. Seguimos nuestro 
viaje hasta Glasgow. Glasgow es una 
ciudad que atraerá a los amantes de todo 
tipo de arquitectura. Muchos arquitectos, 
diseñadores y artistas han dado un nuevo 
rostro a esta ciudad, hoy capital de la 
arquitectura y el diseño. Visita panorámica de 
orientación de la ciudad. Almuerzo durante la 
excursión. Registro en el hotel en la zona de 
Glasgow / Edimburgo. Cena y alojamiento.

Día 8. Glasgow - Edimburgo
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Edimburgo.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Maravillas
de Madeira
8 días / 7 noches

de
sd

e990€ *
7 noches de alojamiento en habitación 
doble/twin en hotel categoría elegida

Régimen Media Pensión en el hotel:
- Desayuno-buffet, cena y una bebida 
incluida durante las comidas 
- 4 almuerzos en restaurantes durante 
las excursiones o en el hotel (una 
bebida incluida durante las comidas)
- 1 cena típica (con menús de 3 
platos o buffet)

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto 

Guía acompañante de habla hispana 
durante las excursiones de los días 2 a 7

Excursión (día completo) al este de 
Madeira

Excursión (medio día) Funchal 
Tradicional

Excursión (día completo) al oeste de 
Madeira

Excursión (día completo) hacia 
Eira do Serrado y Cámara de Lobos

Espectáculo folclórico con cena típica 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 22 May
al 25 Sep

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHHH
Muthu Raga Madeira
Enotel Magnolia
Enotel Sunset Bay (Ponta do Sol)

HHHHH Enotel Lido (Funchal)

FECHAS DE SALIDA 2023 CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Mayo: 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25

HHHH 990€ 1.340€

HHHHH 1.440€ 2.060€

Suplemento Opcional Vuelos Cía. TP desde Madrid o Barcelona - Funchal (FNC) - Madrid 
o Barcelona: 150€ (Tasas no incluidas. Aprox.125€). Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Lunes

El precio incluye:
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Día 1. Funchal 
Llegada a Funchal. Traslado al hotel.
Cena. Alojamiento.

Día 2. Funchal
Opción de visitar un Jardín Botánico - 
Noche folclórica
Desayuno. Día libre durante el cual les 
recomendamos visitar el Jardín Botánico y 
el Jardín de la Quinta Do Lago. Por la noche, 
asistirán a un espectáculo folclórico con 
cena típica. (para los clientes con opción de 
alojamiento 5*, la cena típica tendrá lugar el 
jueves, en el hotel). Alojamiento.

Día 3. Funchal - Excursión al este de Madeira
Desayuno. Salida desde Funchal hasta 
la Ponta de São Lourenço, en el extremo 
oriental de la isla. Desde este punto 
disfrutarán de unas vistas inolvidables. 
Continuación hacia la costa noreste y parada 
en Porto da Cruz, un hermoso y pequeño 
pueblo costero. Descubra Santana, una 
localidad famosa por sus casas con techo de 
paja rodeadas de flores, vites y manzanos. 
Almuerzo. A continuación, llegaremos a 
Poiso y, desde allí, seguiremos hasta el Pico 
do Arieiro (1.100 metros de altura) desde 
donde admiraremos los grandiosos paisajes 
que componen la isla. Continuación hasta 
el pueblo de Monte, un lugar histórico y 
religioso donde Carlos I, el último emperador 
de Austria, murió exiliado en el año 1922. 
Visita de la iglesia Nuestra Señora do Monte, 
patrona de la isla. Opcionalmente: descenso 
del Monte de Toboggan en “Carros de 
Cestos’’. Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 4. Funchal tradicional
Opcional: Excursión marítima
Después del desayuno visitarán el famoso 
mercado de Funchal con una selección 

impresionante de legumbres y frutas 
exóticas. A continuación, visitarán una 
fábrica y tienda de bordado. Verán la 
catedral Sé, seguidamente visitarán una 
bodega típica de Madeira, acompañada 
de una degustación de vinos. Almuerzo. 
Opcionalmente: Posibilidad de hacer un 
paseo en barco después del almuerzo. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 5. Funchal - Excursión al oeste de Madeira
Desayuno. Salida de Funchal con 
dirección a Quinta Grande. Seguiremos 
hacia Ribeira Brava para visitar su iglesia. 
Ascenso a la meseta de Paul da Serra, a 
1.400 m de altitud, la única zona llana de 
la isla, clasificada como reserva natural y 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuación hacia el noroeste y parada 
en el pueblo de Porto Moniz, famoso por 
sus piscinas naturales excavadas en lava. 
Tiempo libre para un baño o para disfrutar 
del paisaje de este pequeño pueblo costero. 
Seguidamente llegaremos al pueblo 
São Vicente, ubicado en la costa norte. 
Almuerzo a orillas del mar y exploración 
de las cuevas de origen volcánico. Salida 
hacia Encumeada a 1.007 m de altura. 
Continuación hasta la costa sur a través del 
valle de Serra d’Agua y Laurisilva. Camino 
a través de pequeños pueblos hasta el 
acantilado de Cabo Girão, el tercero más 
alto del mundo. La vista ofrece un panorama 
impresionante del océano y de Funchal. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Funchal - Excursión hacia Eira do 
Serrado, Cristo Rei, Cámara de Lobos - 
Funchal Histórico
Desayuno. Esta excursión le permitirá 
descubrir el corazón de la isla. Salida 
desde la costa por un paisaje montañoso 

cuya vegetación se compone de 
eucaliptos, castaños y pinos. Parada 
en Eira do Serrado a 1.094 m de altitud 
para disfrutar de una vista panorámica 
del valle, al pie del cual se encuentra el 
pueblo de Curral das Freiras (el pueblo de 
las monjas). Continuación hacia Garajau 
Belvedere, famoso por su estatua del 
"Cristo Rei" frente al mar. Salida hacia 
el puerto pesquero más importante de 
Madeira: Câmara de Lobos. La decoración 
hecha de botes y redes de pesca que 
secan al aire libre sumergen al visitante en 
la vida cotidiana del pescador. Almuerzo. 
Por la tarde, visitarán el museo de Quinta 
das Cruzes (donde se encuentra la 
colección de Artes Decorativas de César 
Filipe Gomes - coleccionista de Madeira) 
o el museo Frederico de Freitas, casa 
museo de un gran abogado coleccionista 
que alberga una magnífica exposición 
de azulejos. A continuación, también 
visitarán el convento de Santa Clara y 
la iglesia de San Juan Evangelista. Este 
magnífico edificio barroco construido 
en el siglo XVII bajo las órdenes de los 
jesuitas es una de las iglesias más bellas 
de la isla. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. Funchal: día libre
Desayuno. Día libre para seguir 
descubriendo Funchal. Opcionalmente: 
Excursiones de medio día por las “Levadas” 
(paseo a pie - dificultad baja) o una 
excursión “Safari” al interior de la isla. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. Funchal
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Funchal.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Sicilia
al completo
8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:

Del 26 Mar
al 22 Oct

Domingos

7 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares

7 desayunos, 6 almuerzos en casas 
rurales, hoteles y restaurantes, 1 
Cena en el hotel de Agrigento + 1 
Cena en el hotel de Caltagirone

Bebidas durante las comidas (1/2 de 
agua mineral, ½ de vino o un refresco)

Traslado de llegada

Transporte en autobús de lujo

Excursión en barco (con otros 
participantes) alrededor del islote de 
Ortigia (Siracusa). Nota importante: 
el paseo en barco está sujeto a las 
condiciones meteorológicas

Experiencia: elaboración de cerámica 
en un taller de Caltagirone 

Guía acompañante en español 
durante todo el recorrido excepto el 
1º y el último día

Guía acompañante en Palermo, 
Siracusa, Piazza Armerina, y Agrigento

Degustación de vino y productos típicos 
- degustación de dulces en Erice

Auriculares durante las visitas con 
guía local

Con menos de 7 participantes el viaje 
podría realizarse con un chófer/guía

Seguro de asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona

Hoteles previstos o similares

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Marzo: 26   /   Abril: 2, 9, 16, 23, 30
Mayo: 7, 14, 21, 28   /   Junio: 4, 11, 18, 25   /   Agosto: 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24   /   Octubre: 1, 8, 15, 22

1.625€ 2.085€

Julio: 2, 9, 16, 23, 30   /   Agosto: 6, 13, 20 1.565€ 2.025€
Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía IB desde Madrid o Barcelona-Catania (Cta)-
Madrid o Barcelona.- 200 € (Tasas no incluidas. Aprox.- 165 €). Tarifa dinámica.
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CIUDAD HOTELES

Palermo NH Palermo / Ibis Style Cristal / Palazzo Sitano 

Catania NH Catania Centro / Excelsior 

Agrigento Mose / Kore / Dioscuri Palace 

Caltagirone NH Caltagirone Villa San Mauro 

En algunas salidas, el hotel reservado podría ser en la zona de Ragusa en vez de Caltagirone.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

de
sd

e1.565€ * El precio incluye:

5 cenas en hotel
y/o restaurantes.

Capilla Palatina, Chiesa della Martorana, Catedral de 
Palermo y de Monreale, Claustro de Monreale, Zona 
arqueológica de Siracusa + Catedral de Siracusa, Villa 
Romana del Casale, Zona arqueológica de Agrigento.

Los precios de las entradas pueden sufrir modificación.

Suplemento opcional
Pensión Completa:
230€

Paquete opcional de entradas: 120€
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Día 1. Catania 
Llegada a Catania. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2. Catania / Messina / Cefalú / Palermo 
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina 
para realizar un tour panorámico de la ciudad, 
que incluye las vistas sobre el Estrecho que 
separa Sicilia del continente. Seguiremos 
hacia Cefalù, pueblo cerca del mar que 
presenta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. No olviden de 
visitar la estupenda catedral normanda que 
se remonta al 1131 y el lavadero medieval. 
Almuerzo en un restaurante. Tiempo libre 
para pasear entre las estrechas callejas llenas 
de joyerías y elegantes tiendas que conservan 
toda su fascinación medieval. Traslado al 
hotel de Palermo. Alojamiento. 

Día 3. Palermo / Monreale / Palermo 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
salida hacia Monreale y visita del Claustro 
Benedictino y de la Catedral. Bajo la 
sugerente excusa de sueño celestial en el 
que la propia Virgen María le indicaba el 
lugar exacto donde se escondía un magno 
tesoro dejado por su padre, el rey normando 
Guillermo II llevó a cabo la construcción 
de una de las catedrales más bellas de 
Europa. Posteriormente, se regresará a 
la ciudad de Palermo para realizar una 
corta visita panorámica en bus. Almuerzo 
en el hotel o en restaurante local. Por la 
tarde, realizaremos un paseo por el centro 
histórico de la capital siciliana. Visitaremos 
sus principales monumentos tales como 
la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, 
la famosa Piazza Pretoria, con su inmensa 
fuente completamente trabajada en mármol 
blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 
los Quattro Canti o Piazza Villena, en 
honor al virrey bajo cuyo mandato se 
finalizó la construcción de los cuatro 
palacios barrocos en la intersección de Via 
Vittorio Emanuele y Via Maqueda, la Iglesia 
normanda Santa Maria dell’Ammiraglio 
también denominada de la Martorana que 
fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía, 
almirante de Roger II. Alojamiento en el 
hotel de Palermo. 

Día 4. Palermo / Erice / Trapani / Agrigento 
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre 
el nivel del mar. Erice reúne muchos rasgos 
sicilianos, como un urbanismo normando, la 
organización árabe de la vivienda alrededor 
del patio y un amplio abanico de dulces. 
Continuación hacia la parte occidental de 
Sicilia para la visita de las salinas de Trapani. 
Visitaremos la zona de producción de la 
sal marina rodeados por los Molinos que 
permiten la elaboración de la famosa sal de 
Trapani. Almuerzo en restaurante. Después 
del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La 
Ciudad más bella de los mortales” donde, 
hoy en día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en el valle. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5. Agrigento / Piazza Armerina / Caltagirone 
Desayuno en el hotel y salida para visitar con 
guía local “la Valle dei Templi”. Continuación 
hacia Piazza Armerina: Visita con guía local 
de la espléndida Villa Romana del Casale, 
lujosa morada, que se encuentra en el 
corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar los 
preciosos mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo 
en un restaurante rústico de la zona. 
Continuación hacia Caltagirone, un tipo de 
tesoros que conviene descubrir y degustar 
con paciencia y dedicación. “Capital de la 
Cerámica” focaliza su promoción turística en 
la imagen de centro productor de cerámicas, 
y por ello, realizaremos una visita a un 
laboratorio de cerámicas, donde podrán 
tocar con mano la técnica de producción y 
realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 6. Caltagirone / Noto / Siracusa / Catania 
Desayuno en el hotel y por la mañana salida 
hacia Siracusa, la ciudad más grande de 
la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. 
y llamada Syraka, donde visitaremos el 
Parque Arqueológico con su Teatro Griego, el 
Anfiteatro Romano y el Orecchio di Dionisio 
entre las Latomías. A continuación, visita de 
la isla de Ortigia, el casco antiguo de Siracusa, 
unida a la tierra firme por un puente que 

ofrece al visitante los restos de su glorioso 
pasado: el Templo de Atenea, transformado 
en catedral cristiana, la legendaria Fonte 
Aretusa, el Templo de Apolo. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos una experiencia única, si 
las condiciones lo permiten, realizaremos un 
mini crucero para poder admirar las bellezas 
del casco antiguo de Siracusa a bordo de un 
barco. Continuación hacia Noto, capital del 
Barroco Siciliano donde se puede admirar 
la catedral totalmente renovada tras varios 
años de restauración así como pasear por 
sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. 
Regreso a Catania. Cena libre. Alojamiento en 
el hotel de Catania 

Día 7. Catania / Etna / Taormina / Catania 
Desayuno en el hotel y, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, salida hacia el 
monte Etna, el volcán más alto y aún activo 
de Europa (3.345 metros): el autobús llegará 
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. 
Visita libre de los cráteres apagados, los 
famosos Crateri Silvestri. Espléndida la 
variedad de flora y espléndidos también 
los paisajes lunares que se pueden ver 
por el camino. Durante siglos, el volcán ha 
creado un lugar donde naturaleza, cultura 
e historia se han unido para dar lugar a un 
sitio único en el mundo. Posibilidad de subir 
en funicular y/o jeep 4x4 hasta los 2.800 
mts. (coste aproximado € 68.00 por pax). 
Nos dirigiremos a almorzar en una casa rural 
a los pies del Etna, donde tendremos una 
degustación de vino y productos típicos. 
Continuación a Taormina, que se sitúa en 
la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro (204 metros) y tiempo libre para 
compras, descubrir las románticas callejuelas 
de la ciudad o para visitar el famoso Teatro 
Griego desde donde se puede gozar de 
un magnífico panorama tanto del Etna 
como del Mar Jónico. Regreso a Catania, la 
ciudad más importante de la costa oriental 
que se caracteriza fundamentalmente por 
sus construcciones realizadas en piedra 
volcánica, donde realizaremos una visita 
panorámica. Alojamiento en el hotel. 

Día 8. Catania 
Desayuno en el hotel. Fin de servicios. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de 
aeropuerto, traslado de salida, entradas a los monumentos, propinas, servicio de maleteros y extras personales, city tax, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, 
bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones 
en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los 
itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 
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.

NOTA IMPORTANTE:

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Malta, la Joya
del Mediterráneo
8 días / 7 noches

de
sd

e820€ *

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares en la 
categoría elegida en hab. doble/triple

7 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas 
(menús turísticos de 3 platos). 
Nota: para llegadas al hotel después 
de las 21.00 h, no se ofrecerá la 
cena. Como compensación, el 
cliente recibirá el almuerzo/lunch 
box (comida para llevar) el último 
día antes del vuelo de regreso

Visitas según programa

Entrada a los siguientes sitios:
- La Valeta: Jardines Upper 
Baracca, el museo MUZA, Iglesia 
de San Pablo, Malta Experience
- Mosta: Jardines Botánicos de San 
Antón
- Gozo: Travesía en ferry Malta-Gozo-
Malta, Templos megalíticos de Ggantija
- Vittororiosa: barco típico (dghajsa)
- Catacumbas de San Katald 

Traslados Aeropuerto (Malta) - 
Hotel - Aeropuerto (Malta)

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 19 May
al 22 Sep

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHH Topaz / Sunflower / Alexandra 

HHHH Paradise Bay Resort / Santana 

Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía KM desde Madrid o Barcelona-Malta (Mla)-
Madrid o Barcelona: 160 € (Tasas no incluidas. Aprox. 65 €). Tarifa dinámica. Sujeto a 
cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Viernes

El precio incluye:

Precios por persona
CATEGORÍA CATEGORÍA HHH CATEGORÍA HHHH

FECHAS DE SALIDA 2023 HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Mayo: 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23 820€ 1.090€ 1.130€ 1.500€
Junio: 30
Julio: 7 890€ 1.160€ 1.250€ 1.650€
Julio: 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18 955€ 1.225€ 1.280€ 1.680€
Agosto: 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22 890€ 1.160€ 1.280€ 1.680€
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Día 1. Malta 
Llegada al aeropuerto de Malta y traslado 
al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 2. Malta - Sur de la Isla y Cultura 
Maltesa - Malta
Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. 
Nos dirigiremos hacia Wied iz-Zurrieq 
donde se encuentra la Gruta Azul, muy 
conocida por sus aguas cristalinas. 
Opcionalmente (a pagar en destino): paseo 
en barco dependiendo de las condiciones 
meteorológicas. Descubriremos la cultura 
maltesa pasando por los diferentes 
pueblos típicos del sur de la isla, conocida 
por sus lugares históricos. Almuerzo no 
incluido. Regreso al hotel o tarde libre con 
regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Cena y alojamiento. 

Día 3. Malta - La Valeta - Malta
Desayuno. Día dedicado a la visita de La 
Valeta, la capital de Malta. La fundación de 
la capital de la isla se remonta al año 1566 
por decisión del gran maestro de la Orden de 
Malta. El casco antiguo es un impresionante 
ejemplo de la arquitectura militar barroca de 
la época. Este día descubriremos los jardines 
de Upper Barracca, la Armería del Palacio del 
Gran Maestre el museo MUZA y la iglesia del 
naufragio de San Pablo. Almuerzo durante 
la visita. Por la tarde, veremos el espectáculo 
audiovisual “The Malta Experience’’ que 
narra la excepcional historia de la isla, nada 
menos que 7.000 años. Cena y alojamiento. 

Día 4. Malta - Mdina - Rabat - Mosta - Malta
Desayuno. Salida hacia Mdina, en el 
corazón de la isla. Visita de la ciudad 
también conocida como la “Ciudad del 
Silencio” que, como La Valeta y Rabat, 

posee uno de los conjuntos arquitectónicos 
más impresionantes de la isla. Esta 
ciudad histórica y antigua capital es en 
sí un museo. Está situada en una colina y 
constituida por edificios patricios, iglesias 
barrocas, conventos y palacios; así como 
callejuelas por las que podrá pasear por 
la antigua capital maltesa, la maravillosa 
ciudad del Silencio. Dejando Mdina por 
la Puerta de los Griegos, visitaremos las 
catacumbas de los primeros cristianos 
en Rabat antes de dirigirnos a los 
acantilados de Dingli. Almuerzo en ruta. 
Después, visitaremos el Jardín Botánico 
de San Antón, ubicado cerca del Palacio 
Presidencial, que se puede admirar desde 
el exterior. Luego haremos una parada en 
el centro de artesanía en Ta 'Qali, donde 
tendrán la posibilidad de contemplar 
diferentes artesanías (talleres de encajes y 
telares, vidriería y platería). Finalmente nos 
dejaremos deslumbrar por la majestuosa 
cúpula de 67 metros de altura y 37 de 
diámetro de la iglesia neoclásica de Santa 
Maria en Mosta, una de las más grandes de 
Europa. Vuelta al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Malta - Tres Ciudades y Crucero por 
el puerto - Malta 
Desayuno. Salida hacia el área del Gran 
Puerto frente a La Valeta conocida como 
las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y 
Senglea, donde los Caballeros de San Juan 
se establecieron por primera vez en 1530. 
Cruzando Cospicua llegaremos a Vittoriosa 
para dar un paseo a través de las estrechas 
calles entre los edificios históricos y las 
primeras posadas de los Caballeros. En 
Vittoriosa tomaremos un barco típico 
(dghajsa) para visitar las calas del puerto. 
Desde el Jardín Senglea, disfrutará de las 

impresionantes vistas del Gran Puerto y 
del Fuerte Saint-Ange, desde el cual el 
Gran Maestro Valletta lideró la defensa del 
durante el gran asedio de 1565. Almuerzo 
no incluido. Regreso al hotel o tarde libre 
con regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Cena y alojamiento. 

Día 6. Malta - Isla de Gozo - Malta 
Desayuno. Salida en autobús hacia el 
atracadero de Cirkewwa en el punto 
más occidental de la isla. Travesía de 
25 minutos y desembarco en Mgarr, 
el principal puerto de Gozo. Desde el 
barco podremos contemplar Comino, 
otra isla del archipiélago maltés, donde 
tan solo viven unas 30 personas. Visita 
a los templos megalíticos de Ggantija, 
construcciones anteriores a las pirámides 
de Egipto. Después, visita de la ciudadela 
medieval de Victoria (Rabat) y parada 
en la Bahía Xlendi y en la Bahía Dwejra 
de impresionante belleza natural donde 
encontraremos el “Fungus Rock”, un islote 
unido a tierra firme por una lengua de 
tierra. Gozo es conocido por su artesanía, 
encajes hechos a mano y prendas 
bordadas. Los visitantes quedarán 
impresionados por la exuberante campiña 
de la isla, su ambiente sereno y su 
diferencia con Malta, la isla más grande 
del archipiélago. Almuerzo en ruta. 
Regreso al hotel cena y alojamiento. 

Día 7. Malta 
Desayuno. Día Libre. (Almuerzo no incluido). 
Cena y alojamiento. 

Día 8. Malta 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Malta.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Chipre
Lárnaca Ciudad
5 días / 4 noches

de
sd

e250€ *

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr
al 15 Nov

Suplemento opcional:
Vuelos vía una ciudad europea cía. A3 (Aegean) desde Madrid - Lárnaca (LCA) - Madrid: desde 390 € (Tasas no incluidas. Aprox. 125€ netos).
Vuelos directos cía. VY (Vueling) desde Barcelona - Lárnaca (LCA) - Barcelona: desde 555€ (tasas no incluidas. Aprox. 50€ netos). Tarifas 
publicadas de emisión inmediata.
NOTA: Hotel Best western Plus Larco: estancia mínima 5 noches toda la temporada
Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento 
de realizar la reserva, así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Diarias

4 

4 

4 

Hoteles previstos en Lárnaca Ciudad. Precios por persona Excursiones opcionales

CATEG. HOTELES TEMPORADA HAB.
DOBLE

NOCHE
EXTRA

HAB.
INDIV.

NOCHE
EXTRA

HHH Rise
Botique City

1 Abr - 30 Abr
1 May - 31 May
1 Jun - 31 Jun

250€
265€
335€

50€
55€
70€

355€
390€
495€

75€
85€
110€

HHHH Sun Hall
1 Abr - 31 May
1 Jun - 30 Jun
1 Jul - 31 Oct

255€
285€
310€

80€
90€
100€

405€
450€
480€

135€
150€
165€

HHH Amorgos
Boutique City

1 Abr - 30 Abr
1 May - 30 Jun / 1 Oct - 31 Oct
1 Jul - 30 Sep

275€
300€
355€

55€
60€
75€

385€
430€
515€

80€
95€
115€

Turista Livadhiotis
1 Abr - 30 Jun
1 Jul - 15 Oct
16 Oct - 15 Nov

285€
295€
285€

55€
60€
55€

385€
395€
385€

80€
85€
80€

HHHH Best Western
Plus Larco

1 Abr - 31 May
1 Jun - 30 Jun / 1 Oct - 31 Oct 
1 Jul - 31 Jul / 1 Sep - 30 Sep
1 Ago - 31 Ago

295€
310€
325€
340€

60€
65€
70€
75€

445€
475€
505€
530€

95€
105€
110€
120€

VISITA DÍA DE OPERACIÓN

Lárnaca y 
alrededores Lunes

Kourion y Limassol Martes

Pafos Miércoles

La capital Nicosia Jueves

Troodos Viernes

Famagusta, Salamis, 
S. Bernabé y Kyrenia Sábado

Operativa sujeta a mínimo de grupo. 
Contratación directa en destino.

4 noches de estancia en hotel 
elegido o similar en régimen de 
alojamiento y desayuno

Traslados aeropuerto Lárnaca / 
hotel / aeropuerto Lárnaca 

Seguro básico con asistencia en viaje

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

El precio incluye:
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Visita de Lárnaca Ciudad 
Salida hacia Choirokitia donde los arqueólogos 
han descubierto un extenso asentamiento 
neolítico rodeado por una poderos muralla. 
Se trata de uno de los más antiguos de la isla 
(6.800 a.C.). Su población, que llegó hasta los 
2.000 habitantes, vivía en casas circulares de 
arcilla y piedra, algunas de ellas reconstruidas, 
en muchas de las cuales se han hallado 
tumbas subterráneas con gran cantidad de 
ajuares funerarios. Sus habitantes vivían 
de la agricultura y de la ganadería y en sus 
últimos momentos usaron una cerámica de 
gran calidad. El yacimiento fue declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Después de la visita continuación del 
viaje al pueblo de Lefkara. El pueblo es conocido 
por su artesanía. Según la tradición, Leonardo 
Da Vinci visitó el pueblo y compró un mantel 
para la Cateral de Milan. El mantel sobre la mesa 
en su cuadro “la última cena” es un mantel de 
Lefkara. Después de tiempo libre en el pueblo, 
nos trasladaremos hasta el pueblo de Kiti 
donde visitaremos la Iglesia de Angeloktistos. 
Esta iglesia, construida en el S. XI, conserva en 
su interior un hermoso mosaico del S. VI que 
muestra a la Virgen María con el Niño Jesús en 
brazos acompañada de los arcángeles Miguel y 
Gabriel. Continuación del viaje hacia el centro 
de Lárnaca. Por la tarde visita de la Iglesia de 
San Lázaro. Este santo, una vez resucitado por 
Cristo, partió hacia Chipre donde fue obispo de 
la antigua ciudad de Kition, hoy Lárnaca, donde 
fue enterrado. Descubierta su tumba en el año 
890, el emperador bizantino León VI construyó 
la iglesia. Regreso al hotel.

Excursión a Kourion, santuario de Apolo 
Hylates y Limassol 
Por la mañana viaje hasta Kourion (Curium). 
Esta ciudad antigua fue uno de los mayores 
y más importantes enclaves políticos y 
religiosos de todo Chipre. Fundada por los 
micénicos hacia el S. XII a.C. Visitaremos 
la casa de Eustolio, con sus magníficas 
colecciones de mosaicos, su Teatro Griego 
del S. II a.C. con su singular escenografía 
sobre el mar, el Ágora y sus ricas Termas, 
el Ninfeo con su hermoso complejo de 
fuentes, la grandiosa Basílica Paleocristiana 
sede del obispo de la ciudad, así como el 
recién restaurado Bapisterio. Terminada la 
visita, nos trasladaremos siguiendo nuestra 
ruta hasta el vecino Santuario de Apolo 
Hylates. En la antigüedad, éste era uno de los 
lugares más importantes de la isla dedicado al 
dios Apolo. Las ruinas actuales son de época 
romana, aunque ya se conocen restos del S.VII 
a.C. Continuación a través de las plantaciones 
de cítricos Phassouri, para llegar al casco viejo 
de la ciudad de Limassol. Tiempo libre. Por la 
tarde visita del Castillo Medieval. Esta pequeña 
fortaleza, situada en pleno casco antiguo, muy 
cerca del puerto, hoy está transformada en 
un interesante museo medieval. Pero sin duda 
lo más notable es que en su capilla del año 
1.191, durante la II cruzada el rey de Inglaterra 
Ricardo Corazón de León se casó con Doña 
Berenguela, hija de Sancho IV de Navarra, 
siendo de este modo proclamada reina de 
Inglaterra y Chipre. Regreso al hotel.

Excursión a Pafos, la ciudad de la diosa 
Afrodita y del Apóstol Pablo 
Por la mañana salida hacia el Oeste por 
la autopista junto a la costa sur de la isla 
hasta llegar a nuestra primera para, Petra 
tou Romiou. En este lugar de la costa, entre 
Limassol y Pafos, es donde la tradición 
mitológica griega localiza el lugar donde surgió 
de las espumas blancas del mar Afrodita, 
diosa del amor y de la belleza. Continuación 
hasta Kato-Pafos donde se visitarán las 
llamadas actualmente Tumbas de los Reyes. 
En este yacimiento arqueológico datado del 
periodo comprendido entre los S. III a.C. III 
d.C. se localiza un conjunto único de tumbas 
talladas en la roca. Tiempo libre en el puerto 
pesquero de Pafos. Continuación hasta el 
Parque Arqueológico de Pafos para visitar 
esta enorme zona arqueológica excavada en 
1962 y recientemente declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Aquí 
podremos encontrar uno de los conjuntos de 
mosaicos más importantes y ricos de todo 
el Mediterráneo cuya visita es obligatoria y 
cuya edad abarca desde el S. II d.C hasta el S. 
IV d.C. Por la tarde, visita del Pilar del Apóstol 
San Pablo. Regreso por la tarde al hotel.

Excursión a la capital Nicosia, la ciudad dividida 
Por la mañana viaje a la capital. Llamada 
Lefkosia en griego, Nicosia es actualmente 
la capital de la República de Chipre, además 
de ser sede política es la capital financiera 
de la isla. Lo más importante lo constituye su 
casco antiguo aún encerrado por poderosas 
murallas venecianas de casi 5km de longitud 
del S. XVI con 3 puertas. Única ciudad aún 
dividida en Europa posee el atractivo de 
cruzar de Occidente a Oriente en unos pocos 
pasos. En la parte sur visitaremos el Museo 
Arqueológico y su maravillosa colección de 
piezas que abarca la dilatada historia de la isla 
desde el VIII Milenio a.C. Después de la visita 
nos dirigiremos hasta el Palacio Arzobispal 
donde se encuentra la Catedral Metropolitana 
de S. Juan Teólogo del S. XVII con hermosos 
murales del S. XVIII. Paseo con el guía por las 
callejuelas del casco viejo de la ciudad hasta 
el check point de la calle Ledra. En la parte 
norte de la ciudad visitaremos el Buyuk Han, 
antigua posada para comerciantes del S.XVI 
y después la Gran Catedral de Santa Sofía, 
convertida en mezquita tras la conquista 
turca de la isla en 1570, con su sorprendente 
factura gótica de clara inspiración francesa 
del S. XIII donde eran coronados los reyes de 
Chipre en la edad media. Una vez finalizadas 
todas las visitas, regreso al hotel.

La cordillera de Troodos, monumentos de la 
UNESCO, pueblos tradicionales y la zona vinícola 
Por la mañana salida hacia el centro de la isla 
para llegar al pueblo de Peristerona donde 
se encuentra la Iglesia de S. Varnavas y S. 
Hilarión. Esta iglesia levantada en el S.X 
es un selecto ejemplo de la arquitectura 
bizantina de este periodo, de planta de cruz 
griega y coronada por cinco cúpulas. Los 
restos de los frescos murales son del S. XVI e 
ilustran la vida del rey David.
El gran Iconostasio de madera dorada

es de gran calidad y data de 1550. 
Continuación del viaje hacia el pueblo 
de Nikitari. Recorreremos por el camino 
pequeñas aldeas y hermosos paisajes 
naturales cubiertos de bosques de pinos y 
cedros. En las afueras del pueblo de Nikitari 
visitaremos la hermosa Iglesia bizantina de 
Panagia tis Asinou. Construida en el S. XII, 
pertenece a un selecto grupo de Iglesias 
rurales declaradas Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Su modesto 
aspecto conserva un maravillos tesoro de 
100 frescos murales pintados entre los S. 
XII y XVI en los muros y techos interiores y 
constituyen uno de los mejores ejemplos 
de arte mural bizantino realizados por 
artistas venidos desde Costantinopla. El 
ciclo de la vida de Jesús viene representado 
en su nave principal. Entre las mejores 
pinturas destacan el Tránsito de la Virgen 
María y la terrible visión del Juicio Final. 
Después continuaremos hasta el pueblo de 
Laghoudera para visitar la Iglesia Panagia tou 
Araka. La Iglesia, del siglo SII, Patrimonio de 
la Humanidad, situada justo en las afueras 
del pueblo, contiene algunos d ellos mejores 
frescos del último estilo Comneniano (c 
1192) predominante en toda Grecia, los 
Balcanes y Rusia. Junto con la iglesia de 
Asinou, está considerada como una de las 
más importantes iglesias bizantinas de la isla. 
Continuación del viaje atravesando el bosque 
hasta el pueblo de Omodos que es uno de los 
más tradicionales y bonitos de la isla. En las 
afueras del pueblo está situada una de las 
prensas de vino más importantes de la isla. 
Cata de vino. Después, visita del Monasterio 
de la Santa Cruz. Tiempo libre en el pueblo y 
regreso por la tarde al hotel.

Excursión opcional a Famagusta, Salamis, 
San Bernabé y Kyrenia 
Por la mañana saldremos hacia el check-
point para cruzar a la parte norte de la 
isla. Llegada a uno de los enclaves más 
importantes de la isla: la antigua ciudad de 
Salamina. Según la leyenda, fundada por 
emigrantes griegos del Ática, fue durante 
10 siglos la ciudad más importante de la isla 
gracias a su magnífico puerto y constituye 
sin duda el mayor yacimiento arqueológico 
de Chipre, aun sin excavar en su mayoría. 
En Salamina visitaremos el teatro Romano, 
las ruinas del Gimnasio y los Baños 
Romanos. A 5km de distancia se encuentra 
el Monasterio de San Bernabé. Este Santo, 
nacido en Salamina, se unió con S. Pablo en 
cuanto éste desembarcó allí. Visitaremos 
tanto el monasterio como la tumba del 
santo, que murió mártir. Terminada la visita 
nos dirigiremos hacia la cercana ciudad 
de Famagusta. Visita de la catedral de S. 
Nicolás, construida a finales del S. XII e 
inspirada en la francesa de Reims. Tiempo 
libre y continuación del viaje hasta Kyrenia, 
atravesando la cordillera de Pantadactilos. 
Kyrenia está situada también en la zona 
norte y posee uno de los puertos pesqueros 
más bellos del mediterráneo. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y el puerto. 
Regreso por la tarde al hotel.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para 
grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas 
para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el 
derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas 
indicadas están garantizadas. 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. EXCURSIONES OPCIONALES: Los precios de las excursiones incluyen autobús, guía de habla hispana y todas las entradas. Precios y operativa válida para las fechas comprendidas 
entre 26 Junio 2023 y el 16 Septiembre 2023; y las comprendidas entre 02 octubre 2023 y el 21 octubre 2023. Precios y operativa no válida para fechas no indicadas anteriormente.

NOTA IMPORTANTE: Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial 
cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Excursiones opcionales
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Chipre
Lárnaca Playa
5 días / 4 noches

de
sd

e390€ *

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr
al 31 Oct

Suplemento opcional:
Vuelos vía una ciudad europea punto cía. A3 (Aegean) desde Madrid - Lárnaca (LCA) - Madrid: desde 390 € (Tasas no incluidas. Aprox. 125€ netos).
Vuelos directos cía. VY (Vueling) desde Barcelona - Lárnaca (LCA) - Barcelona: desde 555€ (tasas no incluidas. Aprox. 50€ netos). Tarifas 
publicadas de emisión inmediata.
NOTA: Hotel Lordos Beach: estancia mínima 5 noches del 1 de Mayo al 31 de Octubre.
Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento 
de realizar la reserva, así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Diarias

4 

4 

4 

Hoteles previstos en Lárnaca Playa. Precios por persona

CATEG. HOTELES TEMPORADA HAB.
DOBLE

NOCHE
EXTRA

HAB.
INDIV.

NOCHE
EXTRA

HHHH
Sup. Lordos Beach

1 Abr - 30 Abr
1 May - 31 May
1 Jun - 15 Jul
16 Jul - 31 Ago
1 Sep - 31 Oct

390€
440€
465€
530€
520€

85€
95€
110€
120€
115€

605€
685€
740€
865€
815€

135€
160€
170€
200€
190€

HHHHH Golden Bay

1 Abr - 30 Abr
1 May - 31 May
1 Jun - 15 Jul / 1 Sep - 15 Oct
16 Jul - 31 Ago 
16 Oct - 31 Oct

455€
505€
560€
605€
515€

100€
110€
125€
135€
115€

710€
795€
895€
965€
810€

165€
185€
210€
225€
190€

4 noches de estancia en hotel 
elegido o similar en régimen de 
alojamiento y desayuno

Traslados aeropuerto Lárnaca / 
hotel / aeropuerto Lárnaca 

Seguro básico con asistencia en viaje

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Excursiones opcionales

VISITA DÍA DE OPERACIÓN

Lárnaca y 
alrededores Lunes

Kourion y Limassol Martes

Pafos Miércoles

La capital Nicosia Jueves

Troodos Viernes

Famagusta, Salamis, 
S. Bernabé y Kyrenia Sábado

Operativa sujeta a mínimo de grupo. 
Contratación directa en destino.

El precio incluye:
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Visita de Lárnaca Ciudad 
Salida hacia Choirokitia donde los arqueólogos 
han descubierto un extenso asentamiento 
neolítico rodeado por una poderos muralla. 
Se trata de uno de los más antiguos de la isla 
(6.800 a.C.). Su población, que llegó hasta los 
2.000 habitantes, vivía en casas circulares de 
arcilla y piedra, algunas de ellas reconstruidas, 
en muchas de las cuales se han hallado 
tumbas subterráneas con gran cantidad de 
ajuares funerarios. Sus habitantes vivían 
de la agricultura y de la ganadería y en sus 
últimos momentos usaron una cerámica de 
gran calidad. El yacimiento fue declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Después de la visita continuación del 
viaje al pueblo de Lefkara. El pueblo es conocido 
por su artesanía. Según la tradición, Leonardo 
Da Vinci visitó el pueblo y compró un mantel 
para la Cateral de Milan. El mantel sobre la mesa 
en su cuadro “la última cena” es un mantel de 
Lefkara. Después de tiempo libre en el pueblo, 
nos trasladaremos hasta el pueblo de Kiti 
donde visitaremos la Iglesia de Angeloktistos. 
Esta iglesia, construida en el S. XI, conserva en 
su interior un hermoso mosaico del S. VI que 
muestra a la Virgen María con el Niño Jesús en 
brazos acompañada de los arcángeles Miguel y 
Gabriel. Continuación del viaje hacia el centro 
de Lárnaca. Por la tarde visita de la Iglesia de 
San Lázaro. Este santo, una vez resucitado por 
Cristo, partió hacia Chipre donde fue obispo de 
la antigua ciudad de Kition, hoy Lárnaca, donde 
fue enterrado. Descubierta su tumba en el año 
890, el emperador bizantino León VI construyó 
la iglesia. Regreso al hotel.

Excursión a Kourion, santuario de Apolo 
Hylates y Limassol 
Por la mañana viaje hasta Kourion (Curium). 
Esta ciudad antigua fue uno de los mayores 
y más importantes enclaves políticos y 
religiosos de todo Chipre. Fundada por los 
micénicos hacia el S. XII a.C. Visitaremos 
la casa de Eustolio, con sus magníficas 
colecciones de mosaicos, su Teatro Griego 
del S. II a.C. con su singular escenografía 
sobre el mar, el Ágora y sus ricas Termas, 
el Ninfeo con su hermoso complejo de 
fuentes, la grandiosa Basílica Paleocristiana 
sede del obispo de la ciudad, así como el 
recién restaurado Bapisterio. Terminada la 
visita, nos trasladaremos siguiendo nuestra 
ruta hasta el vecino Santuario de Apolo 
Hylates. En la antigüedad, éste era uno de los 
lugares más importantes de la isla dedicado al 
dios Apolo. Las ruinas actuales son de época 
romana, aunque ya se conocen restos del S.VII 
a.C. Continuación a través de las plantaciones 
de cítricos Phassouri, para llegar al casco viejo 
de la ciudad de Limassol. Tiempo libre. Por la 
tarde visita del Castillo Medieval. Esta pequeña 
fortaleza, situada en pleno casco antiguo, muy 
cerca del puerto, hoy está transformada en 
un interesante museo medieval. Pero sin duda 
lo más notable es que en su capilla del año 
1.191, durante la II cruzada el rey de Inglaterra 
Ricardo Corazón de León se casó con Doña 
Berenguela, hija de Sancho IV de Navarra, 
siendo de este modo proclamada reina de 
Inglaterra y Chipre. Regreso al hotel.

Excursión a Pafos, la ciudad de la diosa 
Afrodita y del Apóstol Pablo 
Por la mañana salida hacia el Oeste por 
la autopista junto a la costa sur de la isla 
hasta llegar a nuestra primera para, Petra 
tou Romiou. En este lugar de la costa, entre 
Limassol y Pafos, es donde la tradición 
mitológica griega localiza el lugar donde surgió 
de las espumas blancas del mar Afrodita, 
diosa del amor y de la belleza. Continuación 
hasta Kato-Pafos donde se visitarán las 
llamadas actualmente Tumbas de los Reyes. 
En este yacimiento arqueológico datado del 
periodo comprendido entre los S. III a.C. III 
d.C. se localiza un conjunto único de tumbas 
talladas en la roca. Tiempo libre en el puerto 
pesquero de Pafos. Continuación hasta el 
Parque Arqueológico de Pafos para visitar 
esta enorme zona arqueológica excavada en 
1962 y recientemente declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Aquí 
podremos encontrar uno de los conjuntos de 
mosaicos más importantes y ricos de todo 
el Mediterráneo cuya visita es obligatoria y 
cuya edad abarca desde el S. II d.C hasta el S. 
IV d.C. Por la tarde, visita del Pilar del Apóstol 
San Pablo. Regreso por la tarde al hotel.

Excursión a la capital Nicosia, la ciudad dividida 
Por la mañana viaje a la capital. Llamada 
Lefkosia en griego, Nicosia es actualmente 
la capital de la República de Chipre, además 
de ser sede política es la capital financiera 
de la isla. Lo más importante lo constituye su 
casco antiguo aún encerrado por poderosas 
murallas venecianas de casi 5km de longitud 
del S. XVI con 3 puertas. Única ciudad aún 
dividida en Europa posee el atractivo de 
cruzar de Occidente a Oriente en unos pocos 
pasos. En la parte sur visitaremos el Museo 
Arqueológico y su maravillosa colección de 
piezas que abarca la dilatada historia de la isla 
desde el VIII Milenio a.C. Después de la visita 
nos dirigiremos hasta el Palacio Arzobispal 
donde se encuentra la Catedral Metropolitana 
de S. Juan Teólogo del S. XVII con hermosos 
murales del S. XVIII. Paseo con el guía por las 
callejuelas del casco viejo de la ciudad hasta 
el check point de la calle Ledra. En la parte 
norte de la ciudad visitaremos el Buyuk Han, 
antigua posada para comerciantes del S.XVI 
y después la Gran Catedral de Santa Sofía, 
convertida en mezquita tras la conquista 
turca de la isla en 1570, con su sorprendente 
factura gótica de clara inspiración francesa 
del S. XIII donde eran coronados los reyes de 
Chipre en la edad media. Una vez finalizadas 
todas las visitas, regreso al hotel.

La cordillera de Troodos, monumentos de la 
UNESCO, pueblos tradicionales y la zona vinícola 
Por la mañana salida hacia el centro de la isla 
para llegar al pueblo de Peristerona donde 
se encuentra la Iglesia de S. Varnavas y S. 
Hilarión. Esta iglesia levantada en el S.X 
es un selecto ejemplo de la arquitectura 
bizantina de este periodo, de planta de cruz 
griega y coronada por cinco cúpulas. Los 
restos de los frescos murales son del S. XVI e 
ilustran la vida del rey David.
El gran Iconostasio de madera dorada

es de gran calidad y data de 1550. 
Continuación del viaje hacia el pueblo 
de Nikitari. Recorreremos por el camino 
pequeñas aldeas y hermosos paisajes 
naturales cubiertos de bosques de pinos y 
cedros. En las afueras del pueblo de Nikitari 
visitaremos la hermosa Iglesia bizantina de 
Panagia tis Asinou. Construida en el S. XII, 
pertenece a un selecto grupo de Iglesias 
rurales declaradas Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Su modesto 
aspecto conserva un maravillos tesoro de 
100 frescos murales pintados entre los S. 
XII y XVI en los muros y techos interiores y 
constituyen uno de los mejores ejemplos 
de arte mural bizantino realizados por 
artistas venidos desde Costantinopla. El 
ciclo de la vida de Jesús viene representado 
en su nave principal. Entre las mejores 
pinturas destacan el Tránsito de la Virgen 
María y la terrible visión del Juicio Final. 
Después continuaremos hasta el pueblo de 
Laghoudera para visitar la Iglesia Panagia tou 
Araka. La Iglesia, del siglo SII, Patrimonio de 
la Humanidad, situada justo en las afueras 
del pueblo, contiene algunos d ellos mejores 
frescos del último estilo Comneniano (c 
1192) predominante en toda Grecia, los 
Balcanes y Rusia. Junto con la iglesia de 
Asinou, está considerada como una de las 
más importantes iglesias bizantinas de la isla. 
Continuación del viaje atravesando el bosque 
hasta el pueblo de Omodos que es uno de los 
más tradicionales y bonitos de la isla. En las 
afueras del pueblo está situada una de las 
prensas de vino más importantes de la isla. 
Cata de vino. Después, visita del Monasterio 
de la Santa Cruz. Tiempo libre en el pueblo y 
regreso por la tarde al hotel.

Excursión opcional a Famagusta, Salamis, 
San Bernabé y Kyrenia 
Por la mañana saldremos hacia el check-
point para cruzar a la parte norte de la 
isla. Llegada a uno de los enclaves más 
importantes de la isla: la antigua ciudad de 
Salamina. Según la leyenda, fundada por 
emigrantes griegos del Ática, fue durante 
10 siglos la ciudad más importante de la isla 
gracias a su magnífico puerto y constituye 
sin duda el mayor yacimiento arqueológico 
de Chipre, aun sin excavar en su mayoría. 
En Salamina visitaremos el teatro Romano, 
las ruinas del Gimnasio y los Baños 
Romanos. A 5km de distancia se encuentra 
el Monasterio de San Bernabé. Este Santo, 
nacido en Salamina, se unió con S. Pablo en 
cuanto éste desembarcó allí. Visitaremos 
tanto el monasterio como la tumba del 
santo, que murió mártir. Terminada la visita 
nos dirigiremos hacia la cercana ciudad 
de Famagusta. Visita de la catedral de S. 
Nicolás, construida a finales del S. XII e 
inspirada en la francesa de Reims. Tiempo 
libre y continuación del viaje hasta Kyrenia, 
atravesando la cordillera de Pantadactilos. 
Kyrenia está situada también en la zona 
norte y posee uno de los puertos pesqueros 
más bellos del mediterráneo. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y el puerto. 
Regreso por la tarde al hotel.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para 
grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas 
para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el 
derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas 
indicadas están garantizadas. 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. EXCURSIONES OPCIONALES: Los precios de las excursiones incluyen autobús, guía de habla hispana y todas las entradas. Precios y operativa válida para las fechas comprendidas 
entre 26 Junio 2023 y el 16 Septiembre 2023; y las comprendidas entre 02 octubre 2023 y el 21 octubre 2023. Precios y operativa no válida para fechas no indicadas anteriormente.

NOTA IMPORTANTE: Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial 
cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Excursiones opcionales
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Chipre
Ayia Napa Playa
5 días / 4 noches

de
sd

e285€ *

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr
al 15 Nov

Suplemento opcional:
Vuelos vía una ciudad europea punto cía. A3 (Aegean) desde Madrid - Lárnaca (LCA) - Madrid: desde 390 € (Tasas no incluidas. Aprox. 125€ netos).
Vuelos directos cía. VY (Vueling) desde Barcelona - Lárnaca (LCA) - Barcelona: desde 555€ (tasas no incluidas. Aprox. 50€ netos). Tarifas 
publicadas de emisión inmediata.

NOTAS: Hotel Nissiana: estancia mínima 5 noches del 1 al 25 de Agosto.
 Hotel Nestor (Media Pensión): estancia mínima 5 noches del 1 de Junio al 20 de Octubre
 Hotel Nissi Blu: estancia mínima de 7 noches del 1 de Junio al 31 de Octubre
Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento 
de realizar la reserva, así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Diarias

4 

4 

4 

Hoteles previstos en Ayia Napa Playa. Precios por persona

CATEGORÍA HOTELES TEMPORADA HAB.
DOBLE

NOCHE
EXTRA

HAB.
INDIV.

NOCHE
EXTRA

HHH Nissiana

14 Abr - 31 May / 21 Oct - 11 Nov
1 Jun - 30 Jun
1 Jul - 31 Jul
1 Ago - 25 Ago
26 Ago - 30 Sep
1 Oct - 20 Oct

285€
370€
415€
430€
410€
365€

55€
75€
85€
90€
85€
75€

425€
585€
655€
690€
650€
575€

90€
130€
145€
155€
145€
125€

HHHH Nestor

29 Mar - 30 Abr
1 May - 31 May / 21 Oct - 11 Nov
1 Jun - 30 Jun / 1 Oct - 20 Oct
1 Jul - 30 Sep

330€
415€
485€
550€

65€
85€
105€
120€

460€
635€
775€
905€

95€
140€
175€
210€

HHHHH Nissi Blu

1 Mar - 31 Mar / 16 Nov - 30 Nov
1 Abr - 30 Abr
1 May - 31 May / 1 Nov - 15 Nov
1 Jun - 30 Jun / 1 Sep - 31 Oct
1 Jul - 31 Ago

355€
425€
510€
570€
635€

70€
90€
110€
125€
140€

560€
665€
805€
925€

1.045€

120€
150€
185€
215€
245€

4 noches de estancia en hotel 
elegido o similar en régimen de 
alojamiento y desayuno

Traslados aeropuerto Lárnaca / 
hotel / aeropuerto Lárnaca 

Seguro básico con asistencia en viaje

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Excursiones opcionales

VISITA DÍA DE OPERACIÓN

Lárnaca y 
alrededores Lunes

Kourion y Limassol Martes

Pafos Miércoles

La capital Nicosia Jueves

Troodos Viernes

Famagusta, Salamis, 
S. Bernabé y Kyrenia Sábado

Operativa sujeta a mínimo de grupo. 
Contratación directa en destino.

El precio incluye:
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Visita de Lárnaca Ciudad 
Salida hacia Choirokitia donde los arqueólogos 
han descubierto un extenso asentamiento 
neolítico rodeado por una poderos muralla. 
Se trata de uno de los más antiguos de la isla 
(6.800 a.C.). Su población, que llegó hasta los 
2.000 habitantes, vivía en casas circulares de 
arcilla y piedra, algunas de ellas reconstruidas, 
en muchas de las cuales se han hallado 
tumbas subterráneas con gran cantidad de 
ajuares funerarios. Sus habitantes vivían 
de la agricultura y de la ganadería y en sus 
últimos momentos usaron una cerámica de 
gran calidad. El yacimiento fue declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Después de la visita continuación del 
viaje al pueblo de Lefkara. El pueblo es conocido 
por su artesanía. Según la tradición, Leonardo 
Da Vinci visitó el pueblo y compró un mantel 
para la Cateral de Milan. El mantel sobre la mesa 
en su cuadro “la última cena” es un mantel de 
Lefkara. Después de tiempo libre en el pueblo, 
nos trasladaremos hasta el pueblo de Kiti 
donde visitaremos la Iglesia de Angeloktistos. 
Esta iglesia, construida en el S. XI, conserva en 
su interior un hermoso mosaico del S. VI que 
muestra a la Virgen María con el Niño Jesús en 
brazos acompañada de los arcángeles Miguel y 
Gabriel. Continuación del viaje hacia el centro 
de Lárnaca. Por la tarde visita de la Iglesia de 
San Lázaro. Este santo, una vez resucitado por 
Cristo, partió hacia Chipre donde fue obispo de 
la antigua ciudad de Kition, hoy Lárnaca, donde 
fue enterrado. Descubierta su tumba en el año 
890, el emperador bizantino León VI construyó 
la iglesia. Regreso al hotel.

Excursión a Kourion, santuario de Apolo 
Hylates y Limassol 
Por la mañana viaje hasta Kourion (Curium). 
Esta ciudad antigua fue uno de los mayores 
y más importantes enclaves políticos y 
religiosos de todo Chipre. Fundada por los 
micénicos hacia el S. XII a.C. Visitaremos 
la casa de Eustolio, con sus magníficas 
colecciones de mosaicos, su Teatro Griego 
del S. II a.C. con su singular escenografía 
sobre el mar, el Ágora y sus ricas Termas, 
el Ninfeo con su hermoso complejo de 
fuentes, la grandiosa Basílica Paleocristiana 
sede del obispo de la ciudad, así como el 
recién restaurado Bapisterio. Terminada la 
visita, nos trasladaremos siguiendo nuestra 
ruta hasta el vecino Santuario de Apolo 
Hylates. En la antigüedad, éste era uno de los 
lugares más importantes de la isla dedicado al 
dios Apolo. Las ruinas actuales son de época 
romana, aunque ya se conocen restos del S.VII 
a.C. Continuación a través de las plantaciones 
de cítricos Phassouri, para llegar al casco viejo 
de la ciudad de Limassol. Tiempo libre. Por la 
tarde visita del Castillo Medieval. Esta pequeña 
fortaleza, situada en pleno casco antiguo, muy 
cerca del puerto, hoy está transformada en 
un interesante museo medieval. Pero sin duda 
lo más notable es que en su capilla del año 
1.191, durante la II cruzada el rey de Inglaterra 
Ricardo Corazón de León se casó con Doña 
Berenguela, hija de Sancho IV de Navarra, 
siendo de este modo proclamada reina de 
Inglaterra y Chipre. Regreso al hotel.

Excursión a Pafos, la ciudad de la diosa 
Afrodita y del Apóstol Pablo 
Por la mañana salida hacia el Oeste por 
la autopista junto a la costa sur de la isla 
hasta llegar a nuestra primera para, Petra 
tou Romiou. En este lugar de la costa, entre 
Limassol y Pafos, es donde la tradición 
mitológica griega localiza el lugar donde surgió 
de las espumas blancas del mar Afrodita, 
diosa del amor y de la belleza. Continuación 
hasta Kato-Pafos donde se visitarán las 
llamadas actualmente Tumbas de los Reyes. 
En este yacimiento arqueológico datado del 
periodo comprendido entre los S. III a.C. III 
d.C. se localiza un conjunto único de tumbas 
talladas en la roca. Tiempo libre en el puerto 
pesquero de Pafos. Continuación hasta el 
Parque Arqueológico de Pafos para visitar 
esta enorme zona arqueológica excavada en 
1962 y recientemente declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Aquí 
podremos encontrar uno de los conjuntos de 
mosaicos más importantes y ricos de todo 
el Mediterráneo cuya visita es obligatoria y 
cuya edad abarca desde el S. II d.C hasta el S. 
IV d.C. Por la tarde, visita del Pilar del Apóstol 
San Pablo. Regreso por la tarde al hotel.

Excursión a la capital Nicosia, la ciudad dividida 
Por la mañana viaje a la capital. Llamada 
Lefkosia en griego, Nicosia es actualmente 
la capital de la República de Chipre, además 
de ser sede política es la capital financiera 
de la isla. Lo más importante lo constituye su 
casco antiguo aún encerrado por poderosas 
murallas venecianas de casi 5km de longitud 
del S. XVI con 3 puertas. Única ciudad aún 
dividida en Europa posee el atractivo de 
cruzar de Occidente a Oriente en unos pocos 
pasos. En la parte sur visitaremos el Museo 
Arqueológico y su maravillosa colección de 
piezas que abarca la dilatada historia de la isla 
desde el VIII Milenio a.C. Después de la visita 
nos dirigiremos hasta el Palacio Arzobispal 
donde se encuentra la Catedral Metropolitana 
de S. Juan Teólogo del S. XVII con hermosos 
murales del S. XVIII. Paseo con el guía por las 
callejuelas del casco viejo de la ciudad hasta 
el check point de la calle Ledra. En la parte 
norte de la ciudad visitaremos el Buyuk Han, 
antigua posada para comerciantes del S.XVI 
y después la Gran Catedral de Santa Sofía, 
convertida en mezquita tras la conquista 
turca de la isla en 1570, con su sorprendente 
factura gótica de clara inspiración francesa 
del S. XIII donde eran coronados los reyes de 
Chipre en la edad media. Una vez finalizadas 
todas las visitas, regreso al hotel.

La cordillera de Troodos, monumentos de la 
UNESCO, pueblos tradicionales y la zona vinícola 
Por la mañana salida hacia el centro de la isla 
para llegar al pueblo de Peristerona donde 
se encuentra la Iglesia de S. Varnavas y S. 
Hilarión. Esta iglesia levantada en el S.X 
es un selecto ejemplo de la arquitectura 
bizantina de este periodo, de planta de cruz 
griega y coronada por cinco cúpulas. Los 
restos de los frescos murales son del S. XVI e 
ilustran la vida del rey David.
El gran Iconostasio de madera dorada

es de gran calidad y data de 1550. 
Continuación del viaje hacia el pueblo 
de Nikitari. Recorreremos por el camino 
pequeñas aldeas y hermosos paisajes 
naturales cubiertos de bosques de pinos y 
cedros. En las afueras del pueblo de Nikitari 
visitaremos la hermosa Iglesia bizantina de 
Panagia tis Asinou. Construida en el S. XII, 
pertenece a un selecto grupo de Iglesias 
rurales declaradas Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Su modesto 
aspecto conserva un maravillos tesoro de 
100 frescos murales pintados entre los S. 
XII y XVI en los muros y techos interiores y 
constituyen uno de los mejores ejemplos 
de arte mural bizantino realizados por 
artistas venidos desde Costantinopla. El 
ciclo de la vida de Jesús viene representado 
en su nave principal. Entre las mejores 
pinturas destacan el Tránsito de la Virgen 
María y la terrible visión del Juicio Final. 
Después continuaremos hasta el pueblo de 
Laghoudera para visitar la Iglesia Panagia tou 
Araka. La Iglesia, del siglo SII, Patrimonio de 
la Humanidad, situada justo en las afueras 
del pueblo, contiene algunos d ellos mejores 
frescos del último estilo Comneniano (c 
1192) predominante en toda Grecia, los 
Balcanes y Rusia. Junto con la iglesia de 
Asinou, está considerada como una de las 
más importantes iglesias bizantinas de la isla. 
Continuación del viaje atravesando el bosque 
hasta el pueblo de Omodos que es uno de los 
más tradicionales y bonitos de la isla. En las 
afueras del pueblo está situada una de las 
prensas de vino más importantes de la isla. 
Cata de vino. Después, visita del Monasterio 
de la Santa Cruz. Tiempo libre en el pueblo y 
regreso por la tarde al hotel.

Excursión opcional a Famagusta, Salamis, 
San Bernabé y Kyrenia 
Por la mañana saldremos hacia el check-
point para cruzar a la parte norte de la 
isla. Llegada a uno de los enclaves más 
importantes de la isla: la antigua ciudad de 
Salamina. Según la leyenda, fundada por 
emigrantes griegos del Ática, fue durante 
10 siglos la ciudad más importante de la isla 
gracias a su magnífico puerto y constituye 
sin duda el mayor yacimiento arqueológico 
de Chipre, aun sin excavar en su mayoría. 
En Salamina visitaremos el teatro Romano, 
las ruinas del Gimnasio y los Baños 
Romanos. A 5km de distancia se encuentra 
el Monasterio de San Bernabé. Este Santo, 
nacido en Salamina, se unió con S. Pablo en 
cuanto éste desembarcó allí. Visitaremos 
tanto el monasterio como la tumba del 
santo, que murió mártir. Terminada la visita 
nos dirigiremos hacia la cercana ciudad 
de Famagusta. Visita de la catedral de S. 
Nicolás, construida a finales del S. XII e 
inspirada en la francesa de Reims. Tiempo 
libre y continuación del viaje hasta Kyrenia, 
atravesando la cordillera de Pantadactilos. 
Kyrenia está situada también en la zona 
norte y posee uno de los puertos pesqueros 
más bellos del mediterráneo. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y el puerto. 
Regreso por la tarde al hotel.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para 
grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas 
para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el 
derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas 
indicadas están garantizadas. 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. EXCURSIONES OPCIONALES: Los precios de las excursiones incluyen autobús, guía de habla hispana y todas las entradas. Precios y operativa válida para las fechas comprendidas 
entre 26 Junio 2023 y el 16 Septiembre 2023; y las comprendidas entre 02 octubre 2023 y el 21 octubre 2023. Precios y operativa no válida para fechas no indicadas anteriormente.

NOTA IMPORTANTE: Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial 
cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Excursiones opcionales
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Grecia I:
Atenas y Crucero
de 4 días / 3 noches
7 días / 6 noches

de
sd

e1.215€ *

3 noches en Atenas en alojamiento 
y desayuno

Crucero de 4 días / 3 noches Tarifa 
Inclusive.

Traslados aeropuerto / hotel / 
puerto / hotel / aeropuerto

Visita de la ciudad de Atenas & 
Museo Nuevo en tour regular con 
guia y entradas incluidas

Excursión La antigua Éfeso a 
través de la historia - periodo 
helenístico romano

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 5 Abr
al 25 Oct

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona

Hoteles / Camarotes previstos o similares
CATEGORÍA HOTEL ATENAS / CAMAROTE

Bronce Jason Inn o similar, camarote IA

Plata Stanley o similar, camarote XA

Oro Radisson Blu o similar, camarote XB

CATEGORÍA BRONCE

FECHAS HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Abr: 5, 12, 19, 26
Oct: 28 1.215€ 1.950€

May: 3, 10, 17, 24, 31
Jun: 7, 14, 21, 28
Jul: 5, 12, 19, 26
Ago: 2, 9, 16, 23
Oct: 4, 11, 18, 25

1.380€ 2.200€

Ago: 30
Sep: 6, 13, 20, 27 1.465€ 2.330€

CATEGORÍA PLATA

FECHAS HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Abr: 5, 12, 19, 26 1.395€ 2.295€
Jul: 5, 12, 19, 26
Ago: 2, 9, 16, 23 1.540€ 2.470€

May: 3, 10, 17, 24, 31
Jun: 7, 14, 21, 28
Oct: 4, 11, 18, 25

1.580€ 2.570€

Ago: 30
Sep: 6, 13, 20, 27 1.700€ 2.745€

CATEGORÍA ORO

FECHAS HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Abr: 5, 12, 19, 26 1.535€ 2.455€

Jul: 5, 12, 19, 26
Ago: 2, 9, 16, 23 1.755€ 2.780€

May: 3, 10, 17, 24, 31
Jun: 7, 14, 21, 28
Oct: 4, 11, 18, 25

1.780€ 1.635€

Sep: 6, 13, 20, 27 1.880€ 2.985€

Suplemento opcional Vuelos cía. IB (Iberia) desde Madrid o Barcelona – Atenas (ATH) – Madrid o Barcelona: 460 € (Tasas no incluidas. 
Aprox 70€ netos). Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión, por ello 
rogamos consulten el importe en el momento de realizar la reserva, así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Tasas de embarque y propinas: 129 € netos

Miércoles

El precio incluye:
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Día 1. Atenas 
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Atenas 
Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas 
& Museo Nuevo. Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento, 
monumento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio 
de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. 
Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, 
el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón & 
Museo Nuevo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Atenas. Crucero de 3 días - Mykonos 
Salida hacia el puerto de Lavrio, para embarcar en el Crucero 
de 3 días. Llegada a la isla de Mykonos, desembarque 
y tiempo libre en la isla. Salida a la hora indicada hacia 
Kusadasi (Turquía).

Día 4. Kusadasi - Patmos 
Llegada a Kusadasi y desembarque. Embarque a la hora 
indicada para salir hacia la isla de Patmos. Por la noche 
navegación a Heraklion, Creta.

Día 5. Creta - Santorini 
Desembarque para descubrir la isla de Creta. Salida hacia 
Santorini a la hora indicada.

Día 6. Atenas 
Llegada al puerto de Lavrio, desembarque y traslado al hotel. 
Día libre. Alojamiento.

Día 7. Atenas 
Traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Tasa turística: existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 4€ por habitación y por noche) que debe ser abonada 
directamente por el cliente en el hotel.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

• Requisitos COVID-19 a bordo, rogamos consulten en la web de la naviera: celestyal.com/es/new-embarkation-protocols-greece

Itinerario del crucero
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Viernes Atenas (Lavrio) (Grecia)
Mykonos (Grecia)

-
18:00

13:00
23:00

Sábado Kusadassi (Turquía)
Patmos (Grecia)

07:00
16:30

13:00
21:30

Domingo Creta (Heraklion) (Grecia)
Santorini (Grecia)

07:00
16:30

12:00
21:30

Viernes Atenas (Lavrio) (Grecia) 06:00 -
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de
sd

e1.380€ *

3 noches en Atenas en hotel de 
categoría elegida en régimen de 
alojamiento y desayuno

Crucero Celestyal Cruises de 4  
noches / 4 días tarifa ‘Inclusive’

Traslados aeropuerto / hotel / 
puerto / hotel / aeropuerto

Visita de la ciudad de Atenas y 
Museo Nuevo con guía local de 
habla hispana

Excursión La antigua Éfeso a 
través de la historia - periodo 
helenístico romano

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr
al 28 Oct

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona

Hoteles / Camarotes previstos o similares
CATEGORÍA HOTEL ATENAS / CAMAROTE

Bronce Jason Inn o similar, camarote IA

Plata Stanley o similar, camarote XA

Oro Radisson Blu o similar, camarote XB

CATEGORÍA BRONCE

FECHAS HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Abr: 1, 8, 15, 22
Oct: 28 1.380€ 2.200€

Abr: 29
May: 6, 13, 20, 27
Jun: 3, 10, 17, 24
Jul: 1, 8, 15, 22, 29
Ago: 5, 12, 19, 26
Sep: 30
Oct: 7, 14, 21

1.585€ 2.505€

Sep: 2, 9, 16, 23 1.700€ 2.680€

CATEGORÍA PLATA

FECHAS HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Abr: 1, 8, 15, 22
Oct: 28 1.595€ 2.595€

Jul: 1, 8, 15, 22, 29
Ago: 5, 12, 19, 26 1.775€ 2.820€

Abr: 29
May: 6, 13, 20, 27
Jun: 3, 10, 17, 24
Sep: 30
Oct: 7, 14, 21

1.815€ 2.925€

Sep: 2, 9, 16, 23 1.950€ 3.125€

CATEGORÍA ORO

FECHAS HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Abr: 1, 8, 15, 22 1.755€ 2.780€
Jul: 1, 8, 15, 22, 29
Ago: 5, 12, 19, 26 2.025€ 3.185€

Abr: 29
May: 6, 13, 20, 27
Jun: 3, 10, 17, 24
Sep: 30
Oct: 7, 14, 21

2.050€ 3.235€

Sep: 2, 9, 16, 23 2.185€ 3.440€
Oct: 28 1.780€ 2.830€

Suplemento opcional Vuelos cía. A3 (Aegean) desde Madrid o Barcelona - Atenas (ATH) - Madrid o Barcelona: 440 € (Tasas no incluidas. 
Aprox 70€ netos). Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión, por ello 
rogamos consulten el importe en el momento de realizar la reserva, así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Tasas de embarque y propinas: 169 € netos

Miércoles

El precio incluye:

Grecia II:
Atenas y Crucero
de 5 días / 4 noches
8 días / 7 noches
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Día 1. Atenas 
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado 
al hotel de categoría elegida. Alojamiento.

Día 2. Atenas - Visita de la ciudad y 
Museo Nuevo
Por la mañana realizaremos la visita de la 
ciudad que nos permitirá observar el enorme 
contraste existente entre la capital de la 
Grecia Clásica y la ciudad cosmopolita.
Nuestra primera visita se realiza en el Estadio 
Panatenaico de Atenas, donde tuvieron 
lugar las primeras Olimpíadas durante los 
tiempos modernos (1896); Siguiendo con 
la visita panorámica de las principales 
avenidas del centro de la ciudad, con los 
edificios más importantes: El Parlamento, 
La Iglesia Católica, El Museo de la Moneda, 
La Facultad, La Academia y la Biblioteca 
Nacional. Tendremos la oportunidad de 
visitar el nuevo Museo de Acrópolis, una 
maravilla de la arquitectura moderna, que 
se encuentra en total perspectiva con los 
monumentos de Acrópolis, donde podremos 
observar las colecciones de los hallazgos 
encontrados en las excavaciones adyacentes 
a la misma. Llegando a la Roca Sagrada de 
la Acrópolis, viviremos los emocionantes 
momentos del Siglo de Oro de Atenas y 
visitaremos los Propíleos, el Templo Jónico 
de Atenea Nike, el Erecteón y el Partenón.

Día 3. Atenas - Crucero de 3 días
Lavrio - Mykonos  
Salida hacia el puerto de Lavrio para 
embarcar en el crucero de 4 días de la Cía. 
“Celestyal Cruises”. Salida hacia Mikonos. 

Llegada y desembarque, tiempo libre en la 
isla. Embarque a la hora indicada para salir 
hacia Kusadasi (Turquía).

Día 4. Kusadasi - Patmos 
Desembarque en Kusadasi para realizar 
la Excursión de “Éfeso a través de la Edad 
Helenística - Romana”. En la antigua Éfeso 
encontrará reliquias inmortales de la época 
helenística, romana y cristiana temprana. 
Destacan El Agora, el Odeon, la Biblioteca 
de Celso, el Gran Teatro, etc. Regreso al 
barco. Continuación hacia Patmos, donde 
tendremos tiempo libre para disfrutar de 
la isla. A la hora indicada, regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. Navegación.

Día 5. Rodas 
Llegada por la mañana temprano a Rodas. 
Tiempo libre para disfrutar de la isla. A la 
hora indicada, regreso al barco para poner 
rumbo a Heraklion, Creta.

Día 6. Creta - Santorini 
Desembarque en Heraklion, Creta. Tiempo 
libre en la isla. Embarque para continuar 
hacia Santorini, donde tendremos tiempo 
libre para conocer la isla. Embarque y 
navegación.

Día 7. Atenas 
Llegada al puerto de Lavrio en Atenas, 
desembarque y traslado al hotel. Día libre 
y alojamiento.

Día 8. Atenas 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Tasa turística: existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 4€ por habitación y por noche) que debe ser abonada 
directamente por el cliente en el hotel.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

• Requisitos COVID-19 a bordo, rogamos consulten en la web de la naviera: celestyal.com/es/new-embarkation-protocols-greece

Itinerario del crucero
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Lun Atenas (Lavrio) (Grecia)
Mykonos (Grecia)

-
18:00

13:00
23:00

Mar Kusadassi (Turquía)
Patmos (Grecia)

07:00
16:30

13:00
21:30

Mié Rodas (Grecia) 07:00 18:00

Jue Creta (Heraklion)(Grecia)
Santorini (Grecia)

07:00
16:00

12:00
21:30

Vie Atenas (Lavrio)(Grecia) 06:00 -
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Grecia al
Completo:
Atenas, Peloponeso
y Meteora
7 días / 6 noches

de
sd

e1.035€ *

3 noches en Atenas en alojamiento 
y desayuno

Visita de la ciudad de Atenas de 
medio día & Museo Nuevo, en 
tour regular, con guía hispana y 
entradas incluidas

Circuito de 4 días / 3 noches 
Peloponeso y Meteora en media 
pensión en regular con guía 
hispana, entradas incluidas 

Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

De Abril
a Octubre

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA ATENAS OLYMPIA DELFOS KALAMBAKA

Bronce Jason Inn Neda Hermes Orfeas

Plata Stanley Amalia Amalia Amalia

Oro Radisson Blu Amalia Amalia Amalia

TEMP. BAJA: Jul, Ago TEMP. ALTA: Abr, May, Jun, Sep, Oct

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Bronce 1.035€ 1.505€ 1.035€ 1.505€
Plata 1.135€ 1.685€ 1.180€ 1.785€
Oro 1.250€ 1.845€ 1.280€ 1.895€

Suplemento opcional Vuelos cía. IB (Iberia) desde Madrid o Barcelona - Atenas (ATH) - Madrid 
o Barcelona: 440€ (Tasas no incluidas. Aprox 50€ netos). Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, 
por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe 
en el momento de realizar la reserva, así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Lunes y Jueves

El precio incluye:
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Día 1. Atenas 
Llegada al aeropuerto, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Atenas
Desayuno. Salida para realizar la visita 
de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo. 
Kalimármaro, El Arco de Adriano, 
Parlamento-monumento del Soldado 
Desconocido y el tradicional Cambio de 
Guardia, en la Plaza de la Constitución-
Plaza Syntagma. Plaza de la Concordia-
Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el 
templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, 
Partenón. Tarde libre.

DIA 3. Olimpia
Breve parada en el Canal de Corinto, 
Micenas, Teatro de Epidavros, Olimpia. 
Cena y alojamiento en Olimpia.

DIA 4. Olimpia - Delfos
Desayuno y visita del antiguo Estadio 
Olímpico y del Museo. Salida hacia Delfos 
y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 5. Delfos - Meteora
Desayuno y visita de Delfos, ciudad 
conocida como el ‘Centro del Mundo’, 
visitaremos el Museo Arqueológico 
de Delfos y el recinto arqueológico. 
Salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y 
alojamiento.

DIA 6: Meteora - Atenas
Salida hacia Meteora con los monasterios 
emplazados sobre las rocas, es algo 
que no se les olvidara jamás. Saliendo 
pasaremos por Termopilas. Regreso al 
hotel de Atenas alrededor de las 18:00. 
Alojamiento.

Día 7. Atenas
Traslado al aeropuerto a la hora
indicada.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Las salidas en jueves son solamente de Junio a Septiembre

• Tasa turística: existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 4€ por habitación y por noche) que debe ser abonada 
directamente por el cliente en el hotel.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

• Requisitos COVID-19 a bordo, rogamos consulten en la web de la naviera: celestyal.com/es/new-embarkation-protocols-greece
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de
sd

e1.210€ *
7 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares en hab doble/twin

7 desayunos, 1 almuerzo (menú turístico 
de 3 platos) y 6 cenas (menús turísticos 
de 3 platos o buffet) y 1 cena folclórica 

Visitas mencionadas en el programa

Entradas a: 
- Postojna: las cuevas
- Split: sótano del Palacio de Diocleciano
- Dubrovnik: catedral, farmacia antigua
- Mostar: Casa Musulmana, Mezquita 
- Lagos de Plitvice: parque natural

Los traslados aeropuerto / estación-
hotel-aeropuerto / estación en taxi, 
minibús o autocar: el día de llegada 
aeropuerto / estación-hotel; y el 
día de salida hotel-aeropuerto / 
estación según programa

Transporte terrestre en autocar con 
aire acondicionado según programa 

Guía acompañante de habla hispana 
según programa del día 2º al día 7º

Guías locales de habla hispana 
en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, 
Dubrovnik y Mostar 

Seguro básico de asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 9 Abr
al 8 Oct

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía LH desde Madrid o Barcelona-Zagreb (Zag)-
Madrid o Barcelona.-  315 € (Tasas no incluidas. Aprox.- 225 €). Tarifa dinámica. Sujeto a 
cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Domingos

El precio incluye:

Precios por persona

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA CIUDAD / ZONA HOTELES

HHHH Zagreb International / Admiral / Diplomat / Puntijar / Antunovic

HHHH Región de Zadar Kolovare-Zadar / Porto-Zadar / Pinija-Petrcane / Ilirija-
Biograd / Zvonimir-Otocac / Park-Otocac

HHH Dubrovnik
Complejo Valamar-Dubrovnik / Maestral Hoteli-
Dubrovnik / Petka / Epidaurus-Cavtat / Astarea-Mlini 
/ Villas Plat / Osmine-Slano 

HHHH Mostar City Hotel-Mostar / Amicus-Mostar / Bevanda-Mostar 

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Abril: 9 1.210€ 1.545€
Junio: 4, 18 1.295€ 1.645€
Julio: 2, 16, 30    /    Agosto: 6, 13, 20, 27 1.330€ 1.710€
Septiembre: 3, 10, 17, 24    /    Octubre: 1, 8 1.250€ 1.615€

Lo mejor de
Croacia, Eslovenia y
Bosnia-Herzegovina
8 días / 7 noches
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Día 1. Zagreb 
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Zagreb - Ljubljana - Postojna - Zagreb 
Desayuno. Salida hacia el estado vecino 
de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita 
de Ljubljana con guía local, durante la cual 
veremos: el casco antiguo, el Ayuntamiento, 
la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la 
Universidad y el Centro Cultural. Salida 
hacia Postojna. Almuerzo libre. A bordo 
de un trencito veremos las cuevas con sus 
maravillosas formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. Cena y alojamiento en Zagreb. 

Día 3. Zagreb - Plitvice - Zadar 
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital de Croacia con guía local. Zagreb 
tiene varias iglesias y palacios góticos 
y barrocos muy bellos, entre los que 
destacan la catedral de San Esteban, la 
iglesia de San Marcos o el convento de 
Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. 
Salida hacia Plitvice, donde llegaremos 
después el mediodía. Almuerzo incluido. 
Tarde dedicada a la visita del Parque 
Nacional cuyos dieciséis lagos están 
comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Paseo por los senderos que bordean los 
lagos y cascadas. Regreso hasta la salida 
del parque. Cena y alojamiento en la 
región de Zadar. 

Día 4. Zadar - Split - Dubrovnik 
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de 
Split, la capital de Dalmacia, con guía 
local incluyendo la entrada al sótano 
del Palacio de Diocleciano. Almuerzo 
libre. Tiempo libre en Split. Por la tarde 
continuación a Dubrovnik. Cena y 
alojamiento en la región de Dubrovnik. 

Día 5. Dubrovnik 
Desayuno. Visita con guía local de 
la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del 
Adriático”, también declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
Aquí veremos: la catedral y la antigua 
farmacia del monasterio franciscano. 
Almuerzo libre. Resto del día libre para 
recorrer las murallas que rodean la ciudad 
(entrada no incluida) y para pasear por 
Dubrovnik. En la noche disfrutaremos de 
una hermosa cena folclórica. Alojamiento 
en la región de Dubrovnik. 

Día 6. Dubrovnik - Pocitelj - Medjugorje - Mostar 
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. 
Parada en el pintoresco pueblo turco de 
Pocitelj y en Medjugorje, un notorio lugar 
de peregrinación. Continuación a la ciudad 
de Mostar. Almuerzo libre. Visita guiada de 
Mostar, ciudad entre dos culturas: Oriente y 
Occidente. Caminaremos por sus callejones, 
mercados y el Puente Viejo (Stari Most), 
el cual, tras haber sido destruido durante 
la guerra en 1993, fue posteriormente 
reconstruido por la UNESCO. Cena y 
alojamiento en la región de Mostar. 

Día 7. Mostar - Zadar - Zagreb 
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo 
libre. Llegada y, a continuación, visita de 
la ciudad con guía local. La ciudad fue 
el centro administrativo de la Dalmacia 
Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó fama 
en toda Europa por el famoso licor que 
producía, Maraschino, que se servía en 
todas las mesas de los reyes, zares y jefes 
de estado de la época. Continuación hacia 
Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb. 

Dia 8. Zagreb
Desayuno. Traslado al aeropuerto.  

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa 
de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Gran Tour
de los Balcanes
15 días / 14 noches

de
sd

e2.130€ *

14 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares en hab doble/twin

14 desayunos, 13 almuerzos (menús 
turísticos de 3 platos) y 14 cenas 
(menús turísticos de 3 platos o buffet)  

Visitas mencionadas en el programa

Entradas a: 
- Postojna: las cuevas 
- Split: sótano del Palacio de Diocleciano 
- Dubrovnik: catedral, farmacia antigua
- Montenegro: barco a la Isla de María, 
  Iglesia “Gospa od Skrpjela”
- Kotor: Entrada 
- Tirana: Museo Nacional 
- Ohrid: Catedral Santa Sofía 
- Skopje: Fortaleza Kale
- Belgrado: Iglesia ortodoxa St.Sava
- Mostar: Casa musulmana, mezquita
- Lagos de Plitvice: Parque Nacional

Los traslados aeropuerto/estación-
hotel-aeropuerto/estación en 
taxi, minibús o autocar: el día de 
llegada aeropuerto/estación-hotel; 
y el día de salida hotel-aeropuerto/
estación según programa

Transporte terrestre en autocar con 
aire acondicionado según programa 

Guía acompañante de habla hispana 
según programa del día 2º al 14º

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 30 Abr
al 17 Sep

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Lunes

El precio incluye:

Precios por persona

Hoteles previstos o similares

Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía LH desde Madrid o Barcelona-Zagreb (Zag)-Madrid o Barcelona.- 285 € (Tasas no incluidas. 
Aprox.- 225 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEG. CIUDAD HOTELES

HHHH Zagreb International / Admiral / Diplomat / Puntijar / Antunovic 

HHH Zadar /
Sibenik 

Porto (Zadar) / Kolovare (Zadar) / Pinija (Petrcane) / Zvonimir (Otocac) / 
Ilirija (Biograd) / Solaris (Sibenik) / Punta (Vodice) / Panorama (Sibenik) 

HHH Dubrovnik Maestral Hoteli / Complejo Valamar / Remisens Hotels Epidaurus 
(Albatros Cavtat) / Petka / Villas Plat / Astarea (Mlini) / Osmine (Slano)

HHHH Podgorica CUE Podgorica (Podgorica) / Ramada 

HHH Tirana Oda / Diplomat & Spa / Doro City / BW Ark / Mondial

HHHH Ohrid Millennium Palace / Belvedere / Bellevue

HHHH Skopje Russia / Panoramika

HHHH Belgrado Desing Hotel Mr.President / Queens Astoria / 88Rooms

HHHH Sarajevo Hollywood / Holiday / Koncept Residence

HHHH Mostar City Hotel (Mostar) / Bevanda (Mostar) / Amicus (Mostar)

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Abril: 30
Mayo: 14 2.130€ 515€

Mayo: 28 2.210€ 540€
Junio: 11, 25 2.280€ 565€
Julio: 9, 23
Agosto: 6, 20
Septiembre: 3, 17

2.425€ 575€
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Día 1. Zagreb 
Llegada al aeropuerto de Zagreb y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Zagreb - Ljubljana - Postojna - Zagreb 
Desayuno. Salida hacia el estado vecino 
de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita 
de Ljubljana con guía local, durante 
la cual veremos: el casco antiguo, el 
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres 
Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. 
Almuerzo. Salida hacia Postojna. A bordo 
de un trencito veremos las cuevas con sus 
maravillosas formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. Cena y alojamiento.

Día 3. Zagreb - Plitvice - Zadar 
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital de Croacia con guía local. Zagreb 
tiene varias iglesias y palacios góticos 
y barrocos muy bellos, entre los que 
destacan la catedral de San Esteban, la 
iglesia de San Marcos o el convento de 
Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. 
Salida hacia Plitvice, donde llegaremos 
después el mediodía. Almuerzo. Tarde 
dedicada a la visita del Parque Nacional 
cuyos dieciséis lagos están comunicados 
por 92 cataratas y cascadas. Paseo por 
los senderos que bordean los lagos y 
cascadas. Regreso hasta la salida del 
parque. Cena y alojamiento.

Día 4. Zadar - Split - Dubrovnik 
Desayuno y salida hacia Split. Visita con 
guía local de Split, la capital de Dalmacia, 
incluyendo la entrada al sótano del 
Palacio de Diocleciano. Almuerzo. Tiempo 
libre en Split. Por la tarde continuación 
hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en la 
región de Dubrovnik. 

Día 5. Dubrovnik 
Desayuno. Visita con guía local de 
la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del 
Adriático”, también declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 
incluyendo: la catedral, y la farmacia 
antigua del monasterio franciscano. 
Almuerzo. Resto del día libre para subir 
las murallas que rodean la ciudad (entrada 
no incluida) y para pasear por la ciudad de 
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región 
de Dubrovnik.

Día 6. Dubrovnik - Kotor - Podgorica 
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y 
continuación hacia la bahía de Kotor, un 
cañón de gran belleza natural conocido 
también como el “fiordo más meridional 
de Europa”. Llegada a Perast, un pueblo 
de pescadores donde tomarán un barco 

para llegar al pequeño islote “Gospa 
od Škrpjela” donde encontramos una 
iglesia. Después de la parada en esta 
isla, continuación a la ciudad de Kotor y 
visita del centro histórico con guía local. 
Continuación en autocar a la ciudad 
medieval de Budva. Almuerzo y tiempo 
libre en el núcleo antiguo de Budva, que 
fue destruida totalmente en el terremoto 
de 1979 y reconstruida en la década de los 
80. Continuación hacia Podgorica. Cena y 
alojamiento en Podgorica. 

Día 7. Podgorica - Tirana 
Desayuno. Salida hacia Albania pasando 
por el lago de Skhodra. Llegada a Tirana 
y almuerzo. Después, visita con guía local 
de la capital de Albania. Veremos, entre 
otros, la Plaza de Skenderbey, la mezquita 
Ethem Bey (entrada NO incluida) y el 
Museo Nacional (entrada incluida), que 
alberga piezas arqueológicas que cuentan 
la historia de este. Cena y alojamiento en 
la región de Tirana.

Día 8. Tirana - Ohrid 
Desayuno. Salida con dirección a 
Macedonia hacia la ciudad de Ohrid. 
Almuerzo. Visita guiada de esta hermosa 
ciudad a orillas del lago que lleva el mismo 
nombre y calificada por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Entraremos en la catedral de Santa Sofía 
(s. XI), el monumento más impresionante 
de este país. Resto de la tarde libre para 
disfrutar del lago Ohrid o de la ciudad. 
Cena y alojamiento en la región de Ohrid.

Día 9. Ohrid - Skopje 
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Skopje, la capital de Macedonia. Almuerzo. 
Visita con guía local de esta ciudad 
famosa por su Iglesia de San Salvador con 
sus íconos tallados en madera de nogal, 
el puente de piedra, el viejo Bazar y la 
fortaleza Kale (entrada incluida). Cena y 
alojamiento en la región de Skopje.

Día 10. Skopje - Nis - Belgrado 
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia 
pasando por la ciudad de Nis situada a 
orillas del río Nisava y lugar de nacimiento 
del emperador Constantino el Grande, 
quien detuvo la persecución de los 
cristianos y legalizó el cristianismo en el 
Imperio romano. También es conocido por 
haber refundado la ciudad de Bizancio 
(actual Estambul, Turquía) llamándola 
«Nueva Roma» o Constantinopla. Tiempo 
libre para pasear por la ciudad. Almuerzo. 
Por la tarde continuación a Belgrado. 
Cena y alojamiento. 

Día 11. Belgrado 
Desayuno. Por la mañana visita
con guía local de la capital de Serbia,
ciudad bohemia y con actividad casi 
24 horas al día. Recorreremos su 
centro histórico con el Palacio Royal, 
el Parlamento, la Plaza de la República, 
el Teatro Nacional, la Fortaleza de 
Kalemegdan en la confluencia del Danubio 
y Sava, la Iglesia Ortodoxa (entrada 
incluida), etc. Almuerzo. Resto de la 
tarde libre para disfrutar de sus tiendas, 
restaurantes y lugares de fiesta. Cena y 
alojamiento.

Día 12. Belgrado - Sarajevo 
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Sarajevo con almuerzo en ruta. A la 
llegada visita con guía local donde 
descubrirán el centro de una ciudad 
fascinante, verdadera mezcla de 
civilizaciones. La ciudad ha curado sus 
heridas con una energía excepcional. 
Pasearán por el corazón turco de la ciudad 
y, contiguo a éste, descubrirán el barrio 
austro-húngaro, sus pasos también los 
llevarán a los lugares de culto de judíos y 
católicos. Monumentos únicos, como la 
Gran Biblioteca Nacional, les resultarán 
fascinantes. Cena y alojamiento en la 
región de Sarajevo.

Día 13. Sarajevo - Medjugorje - Mostar 
Tras el desayuno seguiremos disfrutando 
de Bosnia. Parada en Medjugorje, 
un conocido lugar de peregrinación. 
Continuación hacia la ciudad de Mostar. 
Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, 
la cual se encuentra enclavada entre 
dos culturas: Oriente y Occidente. Nos 
deleitaremos con sus callejones, mercados 
y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue 
destruido durante la guerra en 1993 y 
fue posteriormente reconstruido por la 
UNESCO. Cena y alojamiento en la región 
de Mostar. 

Día 14. Mostar - Zadar - Zagreb 
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo. 
Visita de la ciudad con guía local. La 
ciudad fue el centro administrativo de 
la Dalmacia Bizantina. En el siglo XVIII 
alcanzó fama en toda Europa por el 
famoso licor que producía, Maraschino, 
que se servía en todas las mesas de 
los reyes, zares y jefes de estado de la 
época. Continuación hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento en Zagreb. 

Dia 15. Zagreb 
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos y tasas de aeropuerto, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, 
propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en 
las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y 
destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos 
el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre 
será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de 
visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos de su 
atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los ciudadanos con 
nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

• CRUCES DE FRONTERAS: No podemos garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar las fronteras existentes entre los 
distintos países. En función de la situación sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera adicionales y no previstos, especialmente 
entre las fronteras Croacia-Eslovenia, Croacia-Montenegro y Croacia-Bosnia. Gracias por tener en cuenta que los factores involucrados 
en los tiempos de espera están fuera de nuestra competencia.
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de
sd

e845€ *

6 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares

6 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas 
(con agua mineral incluida)

Visitas mencionadas en el programa

Entradas para las visitas 
mencionadas en programa

Traslados Aeropuerto - Hotel - 
Aeropuerto

Transporte con aire acondicionado 
durante el programa de la siguiente 
manera:
- Mínimo 2 personas: Coche de 4 plazas 
con chófer-guía de habla hispana
- Mínimo de 4-6 personas: Minibús de 8 
plazas con chófer-guía de habla hispana
- Mínimo 7-16 personas: Minibús 
de 19 Plazas con chófer y guía de 
habla hispana
- Mínimo de 17 a 35 personas: Autocar 
con chófer y guía de habla hispana

Guía acompañante de habla hispana

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 9 Abr
al 8 Oct

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía LH desde Madrid o Barcelona-Bucarest (Otp)-
Madrid o Barcelona: 260 € (Tasas no incluidas. Aprox. 175 €). Tarifa dinámica. Sujeto a 
cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Domingos

El precio incluye:

Precios por persona

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA CIUDAD / ZONA HOTELES

HHHH Bucarest Capitol 

HHHH Sighisoara Mercure Binder Bubi 

HHHH Gura Humorului Best Western Bucovina 

HHHH Piatra Neamt Central Plaza 

HHHH Brasov Aro Palace 

HHHH Bucarest Capitol 

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Abril: 22    /    Mayo: 13, 27     /    Junio: 10, 24
Julio: 8, 22    /    Agosto: 5, 12, 19
Septiembre: 2, 16    /    Octubre: 7, 28

845€ 1.125€

Suplemento Opcional Pensión Completa (4 cenas) 140€

Joyas
de Rumanía
7 días / 6 noches
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Día 1. Bucarest
Llegada a Bucarest y encuentro con el 
guía que se quedara a vuestra disposición 
durante todo el recorrido en Rumania. Según 
el horario de llegada, salida en autocar para 
una breve visita panorámica de la capital 
rumana. Podremos admirar sus grandes vías, 
los gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco 
de Triunfo, el Ateneo Rumano, la Plaza de la 
Revolución, la Plaza de la Universidad y la 
iglesia Stavropoleos, considerada una obra 
maestra de la arquitectura rumana. Cena en 
restaurante típico. Alojamiento. 

Día 2. Bucarest - Sibiu - Sighisoara 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sibiu, 
capital cultural Europea del 2007. Parada 
para visitar el monasterio de Cozia del siglo 
XIV. Conocido como uno de los complejos 
históricos y de arte más antiguos en 
Rumania, el monasterio de Cozia está 
situado en la orilla derecha del rio Olt. 
Los elementos del estilo arquitectónico 
bizantino están explícitamente declarados 
en las fachadas de la iglesia central, en las 
bandas que alternan grandes trozos de 
ladrillo y piedra. Llegada a Sibiu y almuerzo 
en restaurante. Visita del casco antiguo 
de Sibiu, la capital europea conocida en 
su época por su sistema de fortalezas 
considerado el más grande de Transilvania 
con más de 7 km de cinta mural de la cual 
hoy en día se conservan importantes 
vestigios. Se podrá admirar la Plaza Grande 
con la peculiaridad de la ciudad, los techos 
con “los ojos que te siguen”, la plaza Pequeña 
con el puente de las Mentiras y la imponente 
iglesia evangélica del estilo gótico del siglo 
XIV. Salida hacia Sighisoara, ciudad natal del 
famoso Vlad El Empalador, conocido como el 
Conde Drácula. Cena libre. Alojamiento.

Día 3. Sighisoara - Targu Mures - Gura 
Humorului 
Desayuno en el hotel. Visita guiada de 
Sighisoara, la ciudad medieval más bella y 
mejor conservada de Rumania. Se remonta 
en gran parte en el siglo XIV, cuando fue 
ampliada y reforzada la construcción 
rápidamente realizada después de las 
destrucciones de los tártaros en 1241. Se 
han conservado 9 de las 14 torres originales: 
la torre de los herreros, la de los zapateros, 
la torre de los carniceros, la de los sastres, la 
torre de los curtidores, torre de caldereros, 
etc. Admiraremos el más bello y conocido 
monumento de la ciudad que es la Torre 
del Reloj, que fue construida en los siglos 
XIII-XIV y hasta el 1556 fue sede del Consejo 
de la ciudad. Continuamos hacia Targu 
Mures. Breve visita panorámica de la ciudad 
de Targu Mures, famosa por sus plazas 
rodeadas por edificios de Secesión, entre 
ellos el más impresionante: la prefectura 
y el Palacio de la Cultura. Almuerzo en 
restaurante en ruta. Seguimos hacia 
Bucovina, la región de la Moldova cuyo 
nombre surge en el 1774 significando “el 
pueblo cubierto de bosques de hayas”. 
Famosa por sus hermosos paisajes, Bucovina 
es aún más conocida por sus monasterios 
con frescos construidos entre los siglos XV-

XVI bajo los principales príncipes moldavos 
como Esteban el Grande y su hijo Petru 
Rares. Visita del monasterio Voronet del 
1488, nombrado la Capilla Sixtina del Este 
de Europa y considerado la joya de Bucovina 
por el famoso ciclo de frescos externos que 
decoran la iglesia, siendo el más famoso “El 
Juicio Universal”. Cena libre. Alojamiento.

Día 4. Gura Humorului - Monasterios de 
Bucovina - Piatra Neamt 
Desayuno en el hotel. Continuamos 
en Bucovina, visitando del monasterio 
Moldovita, del 1532, rodeado de fortalezas 
y con frescos externos. Los frescos 
externos realzan la huella moldava para 
obtener el máximo realismo en las escenas 
de vida cotidiana, humanizando los 
personajes. Visita del monasterio Sucevita, 
(1582-84) conocido por el importante 
fresco “La Escalera de las Virtudes” y por 
su imponente cinta mural. Almuerzo en 
restaurante en ruta. Por la tarde, visita del 
monasterio Agapia del siglo XVII, famoso 
por su museo, que guarda bellísimos iconos 
y bordados, y también por sus talleres 
donde podrán ver el interior de los mismos 
donde trabajan las monjas.  Al final de 
las visitas seguimos hacia Piatra Neamt. 
Llegada a Piatra Neamt, ciudad que por su 
belleza y posición en el distrito de Neamt 
es llamada también “Perla Moldovei” (la 
perla de Moldova). Cena libre. Alojamiento.

Día 5. Piatra Neamt - Las Gargantas de 
Bicaz - Brasov - Bran - Brasov 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov. 
Pasamos la cadena de los Cárpatos 
cruzando las Gargantas de Bicaz, el 
cañón más famoso del país, formado 
por rocas calcáreas mesozoicas de 300-
400m, pasando al lado del Lago Rojo, 
lago originado de manera natural como 
consecuencia de un corrimiento de tierras 
de una montaña en el 1837; del agua salen 
troncos pietrificados de pinos. Almuerzo 
en restaurante. Visitamos el Castillo de 
Bran, conocido bajo el nombre del Castillo 
de Drácula, uno de los más pintorescos 
de Rumania, construido en el siglo XIII y 
restaurado en épocas sucesivas. A partir 
del 1920, el castillo de Bran se convierte 
en residencia de los reyes de Rumanía. 
Veranearon mucho tiempo la reina Maria 
de Sassonia-Coburgo-Gotha, acompañada 
por su hija la princesa Ileana de Rumania, 
reestructurando masivamente los interiores 
según el estilo de la época art and craft 
rumana. En 1948, cuando la familia real 
rumana fue expulsada de las fuerzas de 
ocupación comunistas, el castillo fue 
ocupado. Continuación hacia Brasov. Una 
vez llegados a Brasov, visita de una de las 
más fascinantes localidades medioevales de 
Rumania, durante la cual, se pueden admirar 
el Barrio Schei con la iglesia San Nicolás 
y la primera escuela rumana (siglo XV), 
Iglesia Negra (Biserica Neagrã), la iglesia en 
estilo gótico más grande de Rumania y las 
antiguas fortificaciones de la ciudad con los 
bastiones de los gremios de artesanos. Cena 
libre. Alojamiento.

Día 6. Brasov - Sinaia - Bucarest 
Desayuno en el hotel. Seguimos hasta 
Sinaia, nombrada Perla de los Cárpatos, 
la localidad montañosa más conocida en 
Rumania. Visita del Castillo Peles, antigua 
residencia real, construida a finales del 
siglo XIX en el estilo neogótico de los 
castillos bávaros. El interior del castillo 
Peles contiene 160 habitaciones, arregladas 
y decoradas en todas las formas posibles, 
prevaleciendo las decoraciones en 
madera. Salida hacia Bucarest. Almuerzo 
en restaurante. Dedicamos toda la tarde 
a la vista de la capital rumana, admirando 
sus grandes vías, los gloriosos edificios 
Bell´Epoque, el Arco de Triunfo, el Auditorio 
Rumano, la Plaza de la Revolución, la Plaza 
de la Universidad. Visita a pie por el casco 
antiguo de Bucarest, visitando la parte 
antigua con la Patriarchia (Centro espiritual 
de la iglesia ortodoxa rumana) y admirando 
la iglesia Stavropoleos, considerada una 
obra maestra de la arquitectura rumana. 
Construida en 1724, tiene una planta de tres 
lóbulos, torre en la nao y un bello portal de 
mármol con cinco arcadas poli-lobuladas, 
con balaustra finamente esculpida con 
motivos florales y figuras; la parte superior 
esta hornada por medallones diseñados 
con la técnica del fresco. Visita del Palacio 
del Parlamento, el segundo edificio más 
grande del mundo después del Pentágono 
de Washington. Cena en restaurante con 
bebidas incluidas y espectáculo folclórico. 
Alojamiento.

Día 7. Bucarest 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Leyendas
de Turquía
8 días / 7 noches

Fechas de salida:

Lunes, Miércoles, Jueves, 
Viernes y Sábados

Jueves, Viernes y Sábados

Del 1 Mar 2023

al 30 Nov 2023

Del 1 Dic 2023

al 28 Feb 2024
(Excepto Semana Santa y Fin de Año)

de
sd

e895€ *
7 noches de estancia (4 noches en 
Estambul y 3 noches en Capadocia) 
en hoteles indicados según categoría 
elegida en habitación estándar 
con baño y/o ducha en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Todos los traslados con asistencia de 
habla hispana (durante traslado hotel - 
aeropuerto Kaiseri guía de habla inglesa)

Visita de la Mezquita de Rustum 
Pasha o la mezquita de Sahzade, 
paseo en barco por el Bósforo y visita 
al bazar de las especias con guía 
local de habla hispana

Visita del mausoleo de Ataturk y el lago 
salado con guía local de habla hispana

Visita del museo al aire libre el valle 
de Goreme, de los valles de Avcilar y 
Güvercinlik y Valle de Paşabağı Çavuşin 
con guía local de habla hispana

2 almuerzos en un restaurante local

Vuelo doméstico Capadocia - Estambul. 
Equipaje a facturar: 15 kg

Todas las entradas mencionadas en el 
programa

Asistencia en destino 24 horas (habla 
hispana) 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHHH
Estambul: Ramada Old City / Yigitalp / Grand Durmaz /
Tryp by Wyndham Topkapi o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar

HHHHH Estambul: Dosso Dossi Downtown / Ottoman life Deluxe o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar.

FECHAS DE SALIDA CATEG. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados:
Del 1 Mar 2023 al 28 Feb 2024
Jueves, Viernes y Sábados:
Del 1 Dic 2023 al 28 Feb 2024
(Excepto Semana Santa y Fin de Año)

HHHH 895€ 485€

HHHHH 1.010€ 540€

Suplemento opcional VUELOS Cía TURKISH AIRLINES desde Madrid o Barcelona -Estambul (IST): 
- Madrid o Barcelona: 220€ (tasas no incluidas aprox. 175€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Salidas no operativas entre el 1 y el 15 de junio por celebración de UEFA Champions League.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

El precio incluye:
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Día 1. Estambul 
Llegada al aeropuerto de Estambul. 
Encuentro con el asistente y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Estambul - Ankara - Capadocia 
Desayuno - almuerzo - cena
Desayuno y salida por la mañana hacia 
Ankara pasando por las montañas de Bolu. 
En Ankara se realiza la visita del mausoleo 
de Ataturk. En 1953 fue inaugurado este 
Mausoleo dedicado al fundador de la 
Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de 
mármol con columnas de 40 toneladas, al 
que se llega por una larga calle con leones 
a sus lados, acabada en una inmensa 
plaza. Almuerzo en restaurante local y 
a continuación hacia capadocia. En la 
ruta visitaremos también el lago salado. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 
Opcional: Tendrá la opción de realizar el 
trayecto Estambul / Capadocia en avión. En 
este caso, no haría la visita de Ankara y no 
tendría el almuerzo. Consulte suplemento. 

Día 3. Capadocia
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante 
región y de original paisaje, formado por 
la lava arrojada por los volcanes Erciyes 
y Hasan hace 3 millones de años. Visita 
del museo al aire libre el valle de Goreme, 
increíble complejo monástico Bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar 
y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje 
espectacular de las llamadas Chimeneas 
de Hadas. Almuerzo durante la visita en un 
restaurante local. Seguiremos con la visita 
del Valle de Paşabağı o Çavuşin. Durante 
la excursión tendremos la oportunidad de 
visitar unos típicos talleres de alfombras, ónix 
y turquesa donde se puede encontrar buena 
calidad y precio. Cena en el hotel. Alojamiento. 
Opcional: Durante su estancia en Capadocia 
tendrá la posibilidad de participar en un 
espectáculo de los bailes folklóricos en una 
típica cueva con bebidas regionales ilimitadas 
o realizar una excursión de globo aerostático 
opcionalmente al amanecer. Consulte 
suplemento. 

Día 4. Capadocia
Desayuno - cena.
Desayuno en el hotel. Día libre a su 
disposición para disfrutar de la ciudad por 

su cuenta. Cena en el hotel. Alojamiento.
Opcional: Durante su estancia en Capadocia 
tendrá la posibilidad de realizar una excursión 
opcional de día completo Capadocia 
contemplando esta fascinante región de 
paisajes lunares, formada durante siglos sobre 
la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas 
por los dos volcanes cercanos. A continuación, 
visita del valle de Uçhisar donde se puede 
contemplar la antigua fortaleza excavada en 
la roca es el punto más alto en Urgup donde se 
puede tener una vista panorámica para todos 
los paisajes de los valles de la zona, Almuerzo 
en restaurante local. Visita del pueblo de 
avanos hoy en dia es famoso por su alfarería, la 
artesanía de la alfarería data de la época hitita 
y se desarrolló particularmente en Avanos. 
Podremos visitar una alfarería. Por la tarde 
visita de la increíble ciudad subterránea de 
Ozkonak o Kaymakli (visita de una de ellas), 
utilizadas por comunidades cristianas como 
refugio para escapar de las persecuciones. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. En hotel 
en Capadocia. Consulte suplemento.
 
Día 5. Capadocia - Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de (Kayseri/
Nevsehir) para tomar un vuelo doméstico 
con destino a Estambul, llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en Estambul. 

Día 6. Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Excursión de medio 
día, que incluye algunos de los lugares más 
significativos de Estambul: la mezquita de 
Rüstem Paşa o la mezquita de Sahzade, 
famosa por su gran cantidad de azulejos de 
diferentes formas geográficas y decorados 
con motivos florales. La mezquita fue 
diseñada por el arquitecto imperial Mimar 
Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem Pasha 
(marido de una de las hijas de Suleiman 
el Magnífico, la Sultana Mihrimah). La 
construcción se inició en 1561 finalizando en 
1563. El interior es famoso por la cantidad 
y calidad de los azulejos de İznik que 
representan una gran variedad de motivos 
florales y geométricos. Estos azulejos no sólo 
cubren la pared del pórtico sino el mihrab, 
minbar, las paredes, columnas y en pórtico 
exterior. Estos azulejos exhiben el uso de un 
color rojo-tomate característico del período 
temprano de Iznik (1555-1620), y ninguna 

otra mezquita en Estambul hace un uso tan 
pródigo de estos azulejos. A continuación, 
realizaremos una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco por 
el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. 
Durante este trayecto se aprecian los palacios 
de los Sultanes, antiguas y típicas casas 
de Madera y disfrutar de la historia de una 
manera diferente. Culminaremos nuestro día 
con una de las visitas estrella, el bazar de las 
especias, constituido por los otomanos hace 5 
siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos 
de tiempo libre. Fin de visita en el bazar 
egipcio. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 7. Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Día libre a su 
disposición para disfrutar de la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.
Opcional: Durante su estancia en Estambul 
tendrá la posibilidad de realizar una excursión 
opcional de día completo las Joyas de 
Constantinopla con almuerzo que incluye 
visita del antiguo Hipódromo que pertenece 
a la época bizantina el cual fue centro de la 
actividad civil del país y en el cual no solamente 
se realizaban las carreras de caballos y los 
combates de gladiadores sino también las 
celebraciones en honor del Emperador. Hoy 
en día conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina y la Fuente del Emperador 
Guillermo. Mezquita Azul que fue construida 
en 1609 durante el sultanato de Ahmet el 
cual queriendo superar con su mezquita a 
la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 
6 minaretes. A continuación, iremos al Palacio 
de Topkapi, residencia de los sultanes hasta 
el siglo XIX donde están la mayor parte de los 
objetos de valor de los sultanes otomanos. La 
visita de Santa Sofía, la muestra más acabada 
del arte bizantino y uno de los mayores logros 
de la humanidad. A continuación, traslado 
para la visita del Gran Bazar. Bazar cubierto 
construido en el año 1660 que se puede 
considerar como una pequeña ciudad cubierta 
por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas en 
su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas 
de acceso. Fin de la visita en el gran bazar. 
Consulte suplemento. 

Día 8. Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de la ciudad.
Fin de nuestros servicios. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
internacionales y domésticos, tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas (voluntarias) en 
hoteles, restaurantes, guías y conductores, maleteros, visado de Turquía, ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Esta oferta anula a las 
anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar.
• Visado de Turquía: se tramita online a través de la web: https://www.evisa.gov.tr/es/ (por favor consulte con su embajada correspondiente).
• En Turquía desde enero de 2023 está vigente una tasa de contribución turística, según la cual los viajeros deberán pagar aproximadamente 2€ por 
persona y noche de estancia en el hotel. Los clientes deberán efectuar el pago de este impuesto a través de la agencia junto con el resto de servicios.
• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Esencias
de Turquía
9 días / 8 noches

Fechas de salida:

Viernes y Sábados

Del 1 Mar 2023

al 28 Feb 2024
(Excepto Semana Santa y Fin de Año)

8 noches de estancia (3 noches en 
Estambul, 2 noches en Capadocia, 1 
noche en Pamukkale, 1 noche en zona 
Esmirna y 1 noche en Canakkale) en 
hoteles indicados según categoría 
elegida en habitación estándar 
con baño y/o ducha en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Todos los traslados con asistencia de 
habla hispana.

Visita de la Mezquita de Rüstem Paşa 

La mezquita de Sahzade, paseo en 
barco por el Bósforo y visita al bazar 
de las especias con guía local de 
habla hispana o Visita del mausoleo 
de Ataturk y el lago salado con guía 
local de habla hispana 

Visita del museo al aire libre el valle 
de Goreme, de los valles de Avcilar 
y Güvercinlik y Valle de Paşabağı o 
Çavuşin con guía local de habla hispana 

Visita de un cervansaray con guía 
local de habla hispana 

Visita de las ruinas de la ciudad de 
Troya con guía local de habla hispana 

5 almuerzos en un restaurante local y 
5 cenas durante el circuito

Todas las entradas mencionadas en el 
programa 

Asistencia en destino 24 horas (habla 
hispana)

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHHH

Estambul: Ramada Old City / Yigitalp / Grand Durmaz /
Tryp by Wyndham Topkapi o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar
Pamukkale: Hierapark Thermal & Spa Hotel o similar
Zona Esmirna: Grey Mark, Ramada Plaza o similar
Canakkale: Iris Hotel o similar

HHHHH

Estambul: Dosso Dossi Downtown / Ottoman life Deluxe o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar
Pamukkale: Hierapark Thermal & Spa Hotel o similar
Zona Esmirna: Grey Mark, Ramada Plaza o similar
Canakkale: Iris Hotel o similar

FECHAS DE SALIDA CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Del 1 Mar 2023
al 28 Feb 2024
(Excepto Semana 
Santa y Fin de Año)

HHHH 1.025€ 485€

HHHHH 1.170€ 655€

Suplemento opcional VUELOS Cía TURKISH AIRLINES desde Madrid o Barcelona -Estambul (IST): 
- Madrid o Barcelona: 220€ (tasas no incluidas aprox. 175€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Salidas no operativas entre el 1 y el 15 de junio por celebración de UEFA Champions League.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

de
sd

e1.025€ *
El precio incluye:
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Día 1. Estambul  
Llegada al aeropuerto de Estambul. 
Encuentro con el asistente y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Estambul - Ankara - Capadocia 
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno y salida por la mañana hacia 
Ankara pasando por las montañas de Bolu. 
En Ankara se realiza la visita del mausoleo 
de Ataturk. En 1953 fue inaugurado este 
Mausoleo dedicado al fundador de la 
Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de 
mármol con columnas de 40 toneladas, al 
que se llega por una larga calle con leones 
a sus lados, acabada en una inmensa 
plaza. Almuerzo en restaurante local y 
a continuación hacia capadocia. En la 
ruta visitaremos también el lago salado. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 
Opcional: Tendrá la opción de realizar el 
trayecto Estambul / Capadocia en avión. En 
este caso, no haría la visita de Ankara y no 
tendría el almuerzo. Consulte suplemento.

Día 3. Capadocia
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno en el hotel. Visita de esta 
fascinante región y de original paisaje, 
formado por la lava arrojada por los 
volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones 
de años. Visita del museo al aire libre 
el valle de Goreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. Visita de los valles de Avcilar y 
Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje 
espectacular de las llamadas Chimeneas 
de Hadas. Almuerzo durante la visita en un 
restaurante local. Seguiremos con la visita 
del Valle de Paşabağı o Çavuşin. Durante 
la excursión tendremos la oportunidad de 
visitar unos típicos talleres de alfombras, 
ónix y turquesa donde se puede encontrar 
buena calidad y precio. Cena en el hotel. 
Alojamiento.
Opcional: Durante su estancia en Capadocia 
tendrá la posibilidad de participar en un 
espectáculo de los bailes folklóricos en 
una típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas o realizar una excursión de globo 
aerostático opcionalmente al amanecer. 
Consulte suplemento.

Día 4. Capadocia - Konya - Pamukkale 
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Por el 
camino pasamos por la llanura de Konya. 
Por el camino visita de un cervansaray, 
un antiguo tipo de edificación que surgió 
a lo largo de los principales caminos 
por donde pasaban las caravanas que 
hacían largos viajes de muchas jornadas 
(de comercio, peregrinaje o militares). 
Almuerzo en un restaurante local y 
continuación a Pamukkale, lugar donde 
la alta concentración calcárea de sus 
aguas ha creado una de las formaciones 
más espectaculares del mundo. Cena y 
alojamiento en el hotel. (Si el Tiempo lo 
permite, tendrán tiempo libre en el hotel 
para disfrutar de los baños termales).

Día 5. Pamukkale - Éfeso - Zona Esmirna 
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno en hotel. Salida hacia el Hierapolis, 
antigua ciudad helenística que hoy se 
encuentra en ruinas. Visita al famoso castillo 
de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el 
paso de las aguas cargadas de sales calcáreas 
procedentes de fuentes termales. Traslado en 
autobús a Selcuk, centro de Éfeso. Visita de 
la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Meno. Durante los siglos y tuvo una población 
de 250.000 habitantes, monopolizo la riqueza 
de medio oriente. Visitaremos el Templo de 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el 
Odeón, el Teatro, etc… Continuación con la 
visita a la Casa de la Virgen Maria. Por la tarde 
visita a un taller de cuero donde podemos ver 
los famosos tejidos de cuero de la región Egea. 
Almuerzo en restaurante local. Traslado en 
autobús a la Zona de Esmirna. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 6. Zona Esmirna - Troya - Canakkale 
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
hacia la mítica Troya Canakkale. Visita de 
sus ruinas de la ciudad en ella desarrollo 
la mítica guerra de Troya y del célebre 
“Caballo” reconstruido en madera. Almuerzo 
en un restaurante local. Salida hacia 
Canakkale, situada en las orillas del estrecho 
de los Dardanelos. Cena y alojamiento.

Día 7. Canakkale - Estambul
Desayuno.
Desayuno, saldremos temprano para tomar 
el "Ferry", para cruzar el estrecho de los 
Dardanelos y llegar a la parte europea. Tomar 
rumbo hacia Estambul. Una vez llegado, 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 8. Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Excursión de medio 
día, que incluye algunos de los lugares más 
significativos de Estambul: la mezquita de 
Rüstem Paşa o la mezquita de Sahzade, 
famosa por su gran cantidad de azulejos de 
diferentes formas geográficas y decorados 
con motivos florales. La mezquita fue 
diseñada por el arquitecto imperial Mimar 
Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem Pasha 
(marido de una de las hijas de Suleiman 
el Magnífico, la Sultana Mihrimah). La 
construcción se inició en 1561 finalizando en 
1563. El interior es famoso por la cantidad 
y calidad de los azulejos de İznik que 
representan una gran variedad de motivos 
florales y geométricos. Estos azulejos no sólo 
cubren la pared del pórtico sino el mihrab, 
minbar, las paredes, columnas y en pórtico 
exterior. Estos azulejos exhiben el uso de un 
color rojo-tomate característico del período 
temprano de Iznik (1555-1620), y ninguna 
otra mezquita en Estambul hace un uso tan 
pródigo de estos azulejos. A continuación, 
realizaremos una de las actividades más 
famosas de Estambul, un paseo en barco 
por el Bósforo, canal que separa Europa y 
Asía. Durante este trayecto se aprecian los 
palacios de los Sultanes, antiguas y típicas 
casas de Madera y disfrutar de la historia 
de una manera diferente. Culminaremos 
nuestro día con una de las visitas estrella, 
el bazar de las especias, constituido por 
los otomanos hace 5 siglos y usado desde 
entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. 
Fin de visita en el bazar egipcio. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9. Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto de la ciudad. Fin de nuestros 
servicios.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
internacionales y domésticos, tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas (voluntarias) en 
hoteles, restaurantes, guías y conductores, maleteros, visado de Turquía, ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Esta oferta anula a las 
anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar.
• Visado de Turquía: se tramita online a través de la web: www.evisa.gov.tr/es (por favor, consulte con su embajada correspondiente).
• En Turquía desde enero de 2023 está vigente una tasa de contribución turística, según la cual los viajeros deberán pagar aproximadamente 2€ por 
persona y noche de estancia en el hotel. Los clientes deberán efectuar el pago de este impuesto a través de la agencia junto con el resto de servicios.
• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Israel es un país de historia 
y religión, mosaico de 
culturas y religiones gracias 
a una población conformada 
por personas procedente 
de más de 120 países. Es 
uno de los lugares más 
espirituales del mundo, de 
ahí que su territorio sea 
considerado Tierra Santa, 
un lugar sagrado para las 
tres grandes religiones 
monoteístas, el cristianismo, 
el judaísmo y el islam.

Por supuesto, Jerusalén 
es uno de los lugares 
imprescindibles en un viaje 
a Israel. La Ciudad Santa 
posee monumentos que 
destacan por su historia y 
su misticismo. Las grandes 
religiones tienen aquí sus 
lugares más sagrados: El 
Muro de las Lamentaciones 
(judaísmo), el Santo Sepulcro 
y el Cenáculo (cristianismo) y 
la explanada de las mezquitas 
(islam). Todos ellos hacen de 
Jerusalén un tesoro repleto 
de historia y belleza.

Haifa es otro de los 
grandes lugares de Israel, 
donde podremos visitar el 
Monte Carmelo. Galilea es 
una de las regiones más 
importantes de La Biblia, 
donde podremos visitar 
importantes lugares de la 
vida de Jesucristo: el monte 
de las Bienaventuranzas, 
Tabgha y Cafarnaún.

Nazaret es también una 
ciudad imperdible en un 
viaje a Israel, al igual que el 
Mar Muerto o el Mar Rojo.

Israel
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         Idioma
El idioma oficial de Israel es el 
hebreo. El idioma árabe tiene un 
estado especial. Ambos son los 
idiomas más hablados (el 72% de 
la población habla hebreo y el 
21% habla árabe). La otra lengua 
más hablada es el ruso, lengua 
madre de más de un millón de 
inmigrantes procedentes de 
los territorios de la antigua 
Unión Soviética. El inglés es una 
lengua de central importancia 
en los asuntos diplomáticos, 
comerciales, turísticos y 
académicos.

      Documentación
Es necesario el pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses 
desde la fecha de regreso del 
viaje. Los ciudadanos españoles 
no necesitan visado para viajar 
a Israel en caso de estancias 
turísticas inferiores a 90 días.

      Situación
Israel se encuentra en el 
extremo oriental del mar 
Mediterráneo. Limita al norte 
con el Líbano, al noreste con 
Siria, al este con Jordania y 
Palestina, al suroeste con Egipto.

        Gastronomía
Al igual que el país, la 
gastronomía de Israel es muy 
variada. La fusión de estilos de 
vida hace su cocina aproveche 
toda suerte de ingredientes. 
Israel ha adoptado elementos 
de la cocina judía, palestina, 
árabe y la cocina regional 
levantina sobre todo mizrají, 
sefardi y asquenazies.

El falafel, hummus y el shawarma 
solo son algunos platos que 
forman parte de la comida de 
Israel, los alimentos pueden 
variar de acuerdo a los tipos 
de frutas, verduras, pescados 
o productos lácteos que se 
encuentren en temporada.

        Moneda
El nuevo shekel es la unidad 
monetaria de Israel. Su código 
ISO es ILS. 1 euro equivale a 
3,86 nuevo shekel israelies.

        Clima
Israel tiene un clima 
mediterráneo en la costa oeste, 
templado en las colinas del 
interior y desértico en las áreas 
planas del este y del sur. El 
clima de Israel se caracteriza 
por veranos cálidos y soleados, 
con un largo período de sol, 
con cielos despejados de 
mayo a septiembre. Las lluvias 
(donde ocurren) se concentran 
de noviembre a marzo.

         Religión
Israel es el único país del 
mundo donde la mayor parte 
de la población es de religión 
judía. El cristianismo y el 
islam cuentan también con 
importante presencia de fieles 
entre la ciudadanía israelí. 
Además, existe también otras 
minorías religiosas como los 
drusos y los bahaístas. Israel 
concentra numerosos lugares 
sagrados de las tres grandes 
religiones monoteístas y 
reconoce la libertad religiosa, 
permitiendo a los peregrinos 
de todo el mundo el libre 
acceso a los lugares santos
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Israel
Tierra Santa
8 días / 7 noches

de
sd

e1.755€ * 7 noches de alojamiento en 
habitaciones estándar de categoría 
elegida en Media Pensión

Traslados colectivos de llegada y 
salida aeropuerto - hotel - aeropuerto

Asistencia en el aeropuerto a la llegada

5 días de excursiones en autobús 
climatizado con guía de habla hispana

Entradas a los lugares de visita 
según descripción en el programa 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

En la categoría A, en Jerusalén y y Tel Aviv solo incluye desayuno. Suplemento opcional VUELOS Cía UX desde Madrid o Barcelona -Tel Aviv 
(TLV): - Madrid o Barcelona: 455€ (tasas no incluidas 55€ aprox) Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de 
realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

El precio incluye:

Fechas de salida:

Del 1 May 2023

al 15 Abr 2024

Lunes, Miércoles, 
Jueves y Domingos

Precios por persona

TEMPORADAS
CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C CATEGORÍA D CATEGORÍA E 

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

1 - 25 may 2023 2.985€ 4.965€ 2.805€ 4.560€ 2.050€ 2.990€ 2.005€ 3.010€ 1.915€ 2.695€
28 May - 22 Jun 2023 2.985€ 4.965€ 2.740€ 4.390€ 2.050€ 2.990€ 1.955€ 2.910€ 1.855€ 2.695€
25 Jun - 24 Jul 2023 2.950€ 4.905€ 2.700€ 4.290€ 2.050€ 3.090€ 1.955€ 2.910€ 1.855€ 2.695€
26 Jul - 7 Sep 2023 2.870€ 4.725€ 2.705€ 4.285€ 2.100€ 2.100€ 2.005€ 3.010€ 1.910€ 2.795€
10 Sep - 14 Sep 2023 3.305€ 5.625€ 2.765€ 4.445€ 2.085€ 2.085€ 2.075€ 3.150€ 2.035€ 3.020€
1 - 5 Oct 2023 3.375€ 5.780€ 2.965€ 4.670€ 2.190€ 4.400€ 2.120€ 3.285€ 2.080€ 3.135€
8 - 26 Oct 2023 2.970€ 4.965€ 2.795€ 4.560€ 2.035€ 4.040€ 1.960€ 2.935€ 1.965€ 2.925€
29 Oct - 23 Nov 2023 2.885€ 4.785€ 2.795€ 4.560€ 2.035€ 4.040€ 1.940€ 2.885€ 1.920€ 2.855€
26 Nov - 14 Dic 2023 2.705€ 4.780€ 2.375€ 3.735€ 2.005€ 3.965€ 1.845€ 2.720€ 1.815€ 2.645€
17 - 28 Dic 2023 3.305€ 5.645€ 2.570€ 4.100€ 2.005€ 3.965€ 1.820€ 2.675€ 1.755€ 2.540€
31 Dic 2023 - 29 Feb 2024 3.705€ 4.440€ 2.585€ 4.150€ 2.005€ 4.040€ 1.870€ 2.770€ 1.790€ 2.600€
3 - 28 Mar 2024 2.800€ 4.630€ 2.725€ 4.425€ 2.035€ 4.040€ 1.940€ 2.885€ 1.855€ 2.700€
31 Mar - 11 Abr 2024 2.915€ 4.860€ 2.725€ 4.425€ 2.035€ 4.040€ 2.050€ 3.155€ 1.855€ 2.700€
14 - 15 Abr 2024 3.295€ 5.625€ 2.795€ 4.560€ 2.115€ 4.180€ 2.120€ 3.285€ 1.925€ 2.855€
Niños (2-12 años) en Triple 1.370€ 1.720€ 1.430€ 1.400€ 1.360€

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEG. A CATEG. B CATEG. C CATEG. D CATEG. E

Tel Aviv Carlton Renaissance
Hab. Vistas al mar Grand Beach Grand Beach Ruth Daniel

Galilea Lavi
Hab. Hadar

Lavi
Hab. Hadar

Lavi
Hab. Eden

Lavi
Hab. Eden

Lavi
Hab. Eden

Jerusalén Orient Dan Jerusalem 
Hab. Executive Grand Court Prima Par

Hab. Superior
Jerusalem 
Gate

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Llegada al aeropuerto Ben Gurion
Asistencia en Aeropuerto. Traslado a su 
hotel. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 2. Yad Vashem / Monte de los Olivos / 
Ciudad Antigua
El día empieza con la visita a Yad Vashem, 
museo recordatorio del Holocausto. 
Continuación hacia el Monte de los Olivos 
para apreciar una magnifica vista panorámica 
de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní 
y la Basílica de la Agonía. Visita a la ciudad 
antigua de Jerusalén para conocer el Muro 
de los Lamentos, la Via Dolorosa y la Iglesia 
del Santo Sepulcro. Continuación hacia el 
Monte Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de la 
Dormición. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 3. Belén (Autoridad Palestina) / Ciudad 
Moderna / Ein Karem
Salida hacia Belén (Autoridad Palestina)* y 
visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y 
al Campo de los Pastores. Continuación hacia 
la parte moderna de la ciudad para visitar 
el Santuario del Libro en el Museo de Israel 
donde se encuentran los Manuscritos del Mar 
Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. 
Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde 
se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y 
de la Visitación. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 4. Río Jordán / Monte Tabor / Safed
Salida de Jerusalen hacia la Galilea. Visita 
a Yardenit, lugar tradicional de bautismo 
sobre el Rio Jordan. Continuación hacia el 
Monte Tabor para visitar la Basilica de la 
Transfiguracion. Por la tarde, visita a Safed 

para visitar sus encantadoras callejuelas 
y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la 
Cabala, vertiente mistica del judaismo. Cena 
y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea

Día 5. Región del Mar de Galilea / Nazaret
El dia comienza con un paseo en barco por el 
Mar de Galilea. Continuación hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermon 
de la Montaña. A la orilla del lago, visitas 
a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los 
Panes y Peces y a Cafarnaum. Por la tarde 
pasando por la aldea de Cana de Galilea, 
llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la 
Anunciación y el Taller de San Jose. Cena y 
alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

Día 6. San Juan de Acre / Haifa / Cesarea / 
Tel Aviv / Jaffa
Salida hacia la Costa del Mar Mediterráneo. 
Visita a la ciudad medieval de San Juan de 
Acre. Continuación hacia Haifa para visitar 
el Monasterio Carmelita de Stella Maris y 
desde el Monte Carmelo tener una vista 
panorámica de la bahía de Haifa y de los 
Jardines Persas del Templo Bahai. Viaje 
hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano 
y la Fortaleza de los Cruzados. Breve 
visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Cena y 
alojamiento en Tel Aviv.

Día 7. Día libre 
Excursión opcional a Massada y Mar Muerto. 
Cena y alojamiento en Tel Aviv.

Día 8. Salida 
Traslado al Aeropuerto Ben Gurion y fin de 
nuestros servicios. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de 
aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, guías durante los días libres, trámites para obtener pasaporte o visado, gastos personales, propinas 
para conductor y guía (voluntarias), suplemento durante los periodos festivos, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos 
y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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Israel
Jerusalén y Eilat
8 días / 7 noches

de
sd

e1.845€ *

7 noches de alojamiento en 
habitaciones estándar de categoría 
elegida en Media Pensión

Traslados colectivos de llegada y 
salida aeropuerto - hotel - aeropuerto

Asistencia en el aeropuerto a la llegada

3 días de excursiones en autobús 
climatizado con guía de habla hispana

Entradas a los lugares de visita 
según descripción en el programa 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

El precio incluye:

Fechas de salida:

Del 3 May 2023

al 24 Abr 2024

Miércoles

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C CATEGORÍA D CATEGORÍA E

Jerusalén Orient Dan Jerusalem
Hab. Executive Grand Court Prima Par

Hab. Superior Jerusalem Gate

Eliat Royal Beach
Hab. New Bellavista

King Solomon
Hab. Pool view

King Solomon
Hab. Mountani view Prima Music Prima Music

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Llegada al aeropuerto Ben Gurion
Asistencia en Aeropuerto. Traslado a su 
hotel. Cena y alojamiento en Jerusalen.

Día 2. Massada / Mar Muerto
Viaje por el Desierto de Judea llegando a 
la región del Mar Muerto, lugar mas bajo 
del mundo (a 400 m bajo el nivel del mar). 
Ascención en teleférico a la Fortaleza de 
Massada, ultima fortificación de los judíos 
en su lucha contra los Romanos. Visita a 
las excavaciones del palacio de Herodes, 
antigua sinagoga, acueducto, pisos de 
mosaicos, etc. Vista panorámica de la 
región y descenso para disfrutar de un 
baño en las aguas saladas enriquecidas 
con minerales del Mar Muerto. De regreso, 
vista panorámica de las Cuevas de Qumran, 
donde se hallaron los manuscritos del Mar 
Muerto. Cena y alojamiento en Jerusalen.

Día 3. Yad Vashem / Monte de los Olivos / 
Ciudad Antigua
El día empieza con la visita a Yad Vashem, museo 
recordatorio del Holocausto. Continuación 
hacia el Monte de los Olivos para apreciar una 
magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita 
al Huerto de Getsemani y la Basílica de la Agonía. 
Visita a la ciudad antigua de Jerusalen para 
conocer el Muro de los Lamentos, la Via Dolorosa 
y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación 
hacia el Monte Sion donde se encuentran la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de 
la Dormición. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 4. Belén (Autoridad Palestina) / Ciudad 
Moderna / Ein Karem
Salida hacia Belén (Autoridad Palestina)* y visita 
de la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo 
de los Pastores. Continuación hacia la parte 
moderna de la ciudad para visitar el Santuario del 
Libro en el Museo de Israel donde se encuentran 
los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta 
de Jerusalén Herodiana. Por la tarde visita al 
barrio de Ein Karem, donde se encuentran 
las Iglesias de San Juan Bautista y de la 
Visitación.  Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 5. Jerusalén / Eilat Ramon
Traslado desde el hotel de Jerusalen al 
aeropuerto internacional de Ben Gurion para 
tomar vuelo hacia la ciudad de Eilat. Traslado 
del aeropuerto de Ramon, Eilat hacia el Hotel en 
Eilat. Resto del día libre en Eilat para actividades 
personales. Cena y alojamiento en Eilat.

Día 6. Eilat
Dia libre en Eilat para actividades personales**. 
Cena y alojamiento en Eilat.

Día 7. Eilat
Dia libre en Eilat para actividades personales**. 
Cena y alojamiento en Eilat.

Día 8. Eilat Ramon / Aeropuerto Ben Gurion 
Traslado del hotel en Eilat al aeropuerto de Ramon, 
Eilat y vuelo al Aeropuerto internacional de Ben 
Gurion para conectar con el vuelo de partida.
* Visitas sujetas a condiciones de seguridad.

Con llegadas al hotel más tarde de las 20:30 no se incluye la cena el primer día. / En categoría A solo incluye el desayuno en Jerusalén.
Posibilidad de realizar excursion de día completo a Petra desde Eilat. Consultar suplemento. 
Suplemento opcional VUELOS Cía UX desde Madrid o Barcelona -Tel Aviv (TLV): - Madrid o Barcelona: 455€ (tasas no incluidas 55€ aprox) 
Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de 
aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, guías durante los días libres, trámites para obtener pasaporte o visado, gastos personales, propinas 
para conductor y guía (voluntarias), suplemento durante los periodos festivos, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos 
y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Precios por persona

TEMPORADAS
CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C CATEGORÍA D CATEGORÍA E 

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

May 2023: 3, 10, 17, 24, 31 4.025€ 6.370€ 3.075€ 5.025€ 2.500€ 3.560€ 2.120€ 3.295€ 1.940€ 2.895€
May 2023: 7, 14, 21 4.025€ 6.370€ 3.075€ 5.025€ 2.500€ 3.560€ 2.120€ 3.295€ 1.940€ 2.895€
Jun 2023: 28 3.985€ 6.310€ 2.945€ 4.770€ 2.500€ 3.575€ 2.265€ 3.590€ 2.135€ 3.310€
Jul 2023: 5, 12, 19 4.015€ 6.360€ 2.945€ 4.770€ 2.500€ 3.620€ 2.265€ 3.590€ 2.135€ 3.310€
Jul 2023: 26

NO OPERA 2.500€ 3.380€ 2.265€ 3.590€ 2.135€ 3.310€
Ago 2023: 2, 9, 16, 23 2.500€ 4.875€ 2.265€ 3.590€ 2.135€ 3.310€
Ago 2023: 30 3.865€ 7.890€ 2.975€ 4.845€ 2.490€ 4.515€ 1.975€ 3.035€ 2.135€ 4.240€
Sep 2023: 6 3.865€ 7.890€ 2.975€ 4.845€ 2.490€ 4.810€ 1.975€ 3.035€ 2.060€ 4.240€
Sep 2023: 13, 20, 27 NO OPERA
Oct 2023: 4 4.535€ 9.330€ 3.270€ 5.155€ 2.620€ 5.205€ 2.255€ 3.590€ 2.185€ 3.410€
Oct 2023: 11, 18, 25 4.015€ 8.210€ 3.065€ 5.025€ 2.490€ 5.205€ 2.025€ 3.130€ 2.060€ 3.135€
Nov 2023: 1, 8, 15, 22 3.875€ 7.890€ 3.065€ 5.025€ 2.490€ 5.205€ 2.025€ 3.130€ 2.060€ 3.135€
Nov 2023: 29 3.845€ 7.795€ 2.720€ 4.355€ 2.490€ 5.205€ 1.965€ 3.010€ 1.940€ 2.920€
Dic 2023: 6, 13 3.730€ 7.795€ 2.720€ 4.355€ 2.490€ 5.205€ 1.965€ 3.010€ 1.940€ 2.920€
Dic 2023: 20

NO OPERA 2.720€ 4.355€ 2.490€ 5.205€ 1.965€ 3.010€ 1.940€ 2.920€
Dic 2023: 27 3.065€ 5.025€ 2.490€ 5.205€ 1.965€ 3.010€ 1.895€ 2.845€
Ene 2024: 3, 10, 17, 27, 31 3.770€ 7.700€ 2.785€ 4.480€ 2.490€ 5.205€ 1.965€ 3.010€ 1.845€ 2.750€
Feb 2024: 7, 14 3.770€ 7.700€ 2.785€ 4.480€ 2.490€ 5.205€ 1.965€ 3.010€ 1.845€ 2.920€
Feb 2024: 21, 28 3.875€ 7.890€ 2.975€ 4.480€ 2.490€ 5.205€ 2.025€ 3.130€ 1.930€ 2.895€
Mar 2024: 6, 13, 20, 27 3.895€ 7.890€ 2.975€ 4.480€ 2.490€ 5.205€ 2.025€ 3.130€ 1.930€ 2.895€
Abr 2024: 3, 10 3.925€ 8.210€ 2.975€ 4.845€ 2.490€ 5.205€ 2.335€ 3.755€ 2.185€ 3.410€
Abr 2024: 17

NO OPERA NO OPERA
Abr 2024: 24 2.335€ 3.755€ 2.265€ 3.540€
Niños (2-12 años) en Triple 1.890€ 1.890€ 1.630€ 1.525€ 1.415€
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Los cuatro
mares de Israel
11 días / 10 noches

de
sd

e2.765€ *

8 noches de alojamiento en 
habitaciones estándar de categoría 
elegida en Media Pensión

Traslados colectivos de llegada y 
salida aeropuerto - hotel - aeropuerto

Asistencia en el aeropuerto a la llegada

6 días de excursiones en autobús 
climatizado con guía de habla hispana

Todos los traslados

Entradas a los lugares de visita 
según descripción en el programa 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

El precio incluye:

Fechas de salida:

Del 7 May 2023

al 21 Abr 2024

Domingos

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C CATEGORÍA D CATEGORÍA E

Jerusalén Orient Dan Jerusalem
Hab. Executive Grand Court Prima Par

Hab. Superior Jerusalem Gate

Eliat Royal Beach
Hab. New Bellavista

King Solomon
Hab. Pool view

King Solomon
Hab. Mountani view Prima Music Prima Music

Tel Aviv Carlton Renaissance
Hab. Vistas al mar Grand Beach Grand Beach Ruth Daniel

Galilea Lavi
Hab. Hadar

Lavi
Hab. Hadar

Lavi
Hab. Eden

Lavi
Hab. Eden

Lavi
Hab. Eden

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Llegada al aeropuerto Ben Gurion
Asistencia en Aeropuerto. Traslado a su hotel. 
Cena y alojamiento en Tel Aviv.

Día 2. Massada / Mar Muerto
Viaje por el Desierto de Judea llegando a 
la región del Mar Muerto, lugar mas bajo 
del mundo (a 400 metros bajo el nivel del 
mar). Ascensión en teleférico a la Fortaleza 
de Massada, última fortificación de los 
judíos en su lucha contra los Romanos. 
Visita a las excavaciones del palacio de 
Herodes, antigua sinagoga, acueducto, 
pisos de mosaicos, etc. Vista panorámica 
de la región y descenso para disfrutar de 
un baño en las aguas saladas enriquecidas 
con minerales del Mar Muerto. De regreso, 
vista panoramica de las Cuevas de Qumran, 
donde se hallaron los manuscritos del Mar 
Muerto. Cena y alojamiento en Tel Aviv.

Día 3. Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / Haifa / San 
Juan de Acre
Salida para una breve visita a la ciudad de 
Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea 
para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza 
de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa 
para visitar el Monasterio Carmelita de Stella 
Maris, y desde el Monte Carmelo apreciar 
una vista panorámica de los Jardines Persas 
del Templo Bahai y de la bahía de Haifa. 
Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para 
visitar la antigua fortificación medieval. Cena 
y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

Día 4. Región del Mar de Galilea / Nazaret
El dia comienza con un paseo en barco por 
el Mar de Galilea. Continuación hacia el 
Monte de las Bienaventuranzas, lugar del 
Sermon de la Montaña. A la orilla del lago, 
visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicación 
de los Panes y Peces y a Cafarnaum. Por la 
tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea, 
llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la 
Anunciación y el Taller de San José. Cena y 
alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

Día 5. Safed / Río Jordán / Monte Tabor
Salida hacia Safed, para visitar sus 
encantadoras callejuelas y sus sinagogas. 
Safed es la ciudad de la Cabala, vertiente 
mística del judaísmo. Continuación hacia 
Yardenit, lugar tradicional de bautismo 
sobre el Rio Jordán. Por la tarde, viaje hacia 
el Monte Tabor para visitar la Basílica de la 
Transfiguración. Viaje a Jerusalén. Cena y 
alojamiento en Jerusalén.

Día 6. Yad Vashem / Monte de los Olivos / 
Ciudad Antigua
El dia empieza con la visita a Yad Vashem, museo 
recordatorio del Holocausto. Continuación 
hacia el Monte de los Olivos para apreciar una 
magnífica vista panorámica de la ciudad. Visita 
al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Visita a la ciudad antigua de Jerusalén para 
conocer el Muro de los Lamentos, la Via Dolorosa 
y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación 
hacia el Monte Sion donde se encuentran la 

Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la Abadia de 
la Dormición. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 7. Belén (Autoridad Palestina) / Ciudad 
Moderna / Ein Karem
Salida hacia Belén (Autoridad Palestina)* y 
visita de la Basílica y Gruta de la Natividad 
y al Campo de los Pastores. Continuación 
hacia la parte moderna de la ciudad para visitar 
el Santuario del Libro en el Museo de Israel 
donde se encuentran los Manuscritos del Mar 
Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Por 
la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se 
encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de 
la Visitación. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 8. Jerusalén / Eilat 
Traslado desde el hotel de Jerusalén al 
aeropuerto internacional de Ben Gurion para 
tomar vuelo hacia la ciudad de Eilat. Traslado 
del aeropuerto de Ramon, Eilat hacia el Hotel en 
Eilat. Resto del dia libre en Eilat para actividades 
personales. Cena y alojamiento en Eilat.

Días 9 y 10. Eilat 
Dia libre en Eilat para actividades personales**. 
Cena y alojamiento en Eilat.

Día 11. Eilat / Aeropuerto Ben Gurion
Traslado del hotel en Eilat al aeropuerto de Ramon, 
Eilat y vuelo al Aeropuerto internacional de Ben 
Gurion para conectar con el vuelo de partida.
*Visitas sujetas a condiciones de seguridad.
**Opcional día completo a Petra desde Eilat - Lunes o Martes

Con llegadas al hotel más tarde de las 20:30 no se incluye la cena el primer día. /En categoría A solo incluye el desayuno en Jerusalén.
Posibilidad de realizar excursion de día completo a Petra desde Eilat. Consultar suplemento. 
Suplemento opcional VUELOS Cía UX desde Madrid o Barcelona -Tel Aviv (TLV): - Madrid o Barcelona: 455€ (tasas no incluidas 55€ aprox) 
Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de 
aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, guías durante los días libres, trámites para obtener pasaporte o visado, gastos personales, propinas 
para conductor y guía (voluntarias), suplemento durante los periodos festivos, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos 
y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Precios por persona

TEMPORADAS
CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C CATEGORÍA D CATEGORÍA E 

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

May 2023: 7, 14, 21, 28 4.925€ 7.935€ 4.210€ 6800€ 3.395€ 5.125€ 3.030€ 4.575€ 2.880€ 4.575€
Jun 2023: 4, 11, 28 4.925€ 7.935€ 4.210€ 6800€ 3.395€ 5.125€ 3.030€ 4.575€ 2.880€ 4.575€
Jun 2023: 25 4.895€ 7.755€ 4.100€ 6595€ 3.395€ 5.125€ 3.185€ 4.885€ 3.090€ 4.885€
Jul 2023: 2, 9, 16 4.895€ 7.755€ 4.100€ 6595€ 3.395€ 5.125€ 3.185€ 4.885€ 3.090€ 4.885€
Jul 2023: 23, 30

NO OPERA 3.230€ 4.965€ 3.130€ 4.965€
Ago 2023: 6, 13, 20 3.230€ 4.965€ 3.130€ 4.965€
Ago 2023: 27 4.800€ 7.575€ 4.100€ 6.590€ 3.425€ 5.205€ 2.940€ 5.965€ 2.840€ 5.955€
Sep 2023: 3 4.800€ 7.575€ 4.100€ 6.590€ 3.425€ 5.205€ 2.940€ 5.965€ 2.840€ 5.955€
Sep 2023: 10

NO OPERA 3.060€ 6.035€ 3.130€ 6.035€
Sep 2023: 17, 24 NO OPERA
Oct 2023: 1 5.135€ 8.240€ 4.370€ 6.915€ 3.535€ 5.395€ 3.250€ 5.035€ 3.130€ 5.035€
Oct 2023: 8, 15, 22, 29 4.910€ 7.940€ 4.200€ 6.800€ 3.380€ 5.125€ 2.940€ 4.410€ 2.965€ 4.410€
Nov 2023: 5, 12, 19 4.910€ 7.940€ 4.200€ 6.800€ 3.380€ 5.125€ 2.940€ 4.410€ 2.965€ 4.410€
Nov 2023: 26 4.610€ 7.210€ 3.780€ 5.985€ 3.345€ 5.070€ 2.845€ 4.235€ 2.815€ 4.235€
Dic 2023: 3, 10 4.610€ 7.210€ 3.780€ 5.985€ 3.345€ 5.070€ 2.845€ 4.235€ 2.815€ 4.235€
Dic 2023: 17, 24 NO OPERA 3.965€ 5.985€ 3.345€ 5.070€ 2.825€ 4.200€ 2.950€ 4.200€
Dic 2023: 31 4.590€ 7.170€ 3.780€ 5.985€ 3.345€ 5.070€ 2.825€ 4.200€ 2.765€ 4.200€
Ene 2024: 7, 14, 21, 28 4.590€ 7.170€ 3.780€ 5.985€ 3.345€ 5.070€ 2.825€ 4.200€ 2.765€ 4.200€
Feb 2024: 4, 11 4.590€ 7.170€ 3.780€ 5.985€ 3.345€ 5.070€ 2.825€ 4.315€ 2.765€ 4.200€
Feb 2024: 18, 25 4.560€ 7.110€ 3.900€ 6.225€ 3.345€ 5.070€ 2.900€ 4.355€ 2.830€ 4.355€
Mar 2024: 3, 10 4.645€ 7.280€ 4.050€ 6.520€ 3.345€ 5.070€ 2.900€ 4.355€ 2.830€ 4.355€
Mar 2024: 17, 24 4.645€ 7.280€ 4.075€ 6.570€ 3.380€ 5.125€ 2.940€ 4.410€ 2.870€ 4.410€
Mar 2024: 31 4.650€ 7.280€ 4.100€ 6.620€ 3.380€ 5.125€ 3.260€ 5.035€ 3.130€ 5.035€
Abr 2024: 7 4.825€ 7.645€ 4.130€ 6.670€ 3.380€ 5.125€ 3.020€ 4.575€ 2.920€ 4.575€
Abr 2024: 14 

NO OPERA 3.250€ 5.035€ 3.130€ 5.035€
Abr 2024: 21 NO OPERA
Niños (2-12 años) en Triple 2.590€ 2.690€ 2.375€ 2.280€ 2.220€
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Maravillas
de Israel
9 días / 8 noches

de
sd

e1.755€ *

Traslados colectivos de llegada y 
salida apto- hotel-apto

Asistencia en el aeropuerto a la 
llegada

8 noches de alojamiento en 
habitaciones estándar de categoría 
elegida en Media Pensión. 

6 días de excursiones en autobús 
climatizado con guía de habla 
hispana

Todos los traslados

Entradas a los lugares de visita 
según descripción en el programa 

Seguro básico con asistencia en 
viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Suplemento opcional VUELOS Cía UX desde Madrid o Barcelona -Tel Aviv (TLV): - Madrid o Barcelona: 400€ (tasas no incluidas 55€ aprox) 
Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

NOTAS:

• Con llegadas al hotel más tarde de las 20:30 
no se incluye la cena.

• No válido para menores de 5 años.

• En categoría A incluye desayunos en Tel Aviv  
y Jerusalén + 2 cenas en Kibbutz Hotel. 

El precio incluye:

Fechas de salida:

Del 7 May 2023

al 14 Abr 2024

Domingos

Precios por persona

TEMPORADAS
CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Mayo: 7, 28 5.985€ 9.385€ 4.790€ 6.700€ 3.785€ 4.985€
Junio: 11, 25 5.985€ 9.385€ 4.790€ 6.700€ 3.785€ 4.985€
Julio: 9, 23 5.365€ 8.190€ 4.660€ 6.460€ 3.785€ 4.985€
Agosto: 6, 20 5.420€ 8.290€ 4.720€ 6.560€ 3.825€ 5.065€
Septiembre: 3 5.350€ 8.190€ 4.660€ 6.460€ 3.785€ 4.985€
Octubre: 8, 22 5.970€ 9.390€ 4.790€ 6.700€ 3.785€ 4.985€
Noviembre: 5 5.970€ 9.390€ 4.780€ 6.700€ 3.775€ 4.985€
Noviembre: 19 4.820€ 7.175€ 4.495€ 6.170€ 3.755€ 4.960€
Diciembre: 3 4.820€ 7.175€ 4.200€ 5.615€ 3.740€ 4.930€
Diciembre: 17 5.625€ 8.720€ 4.770€ 6.545€ 3.775€ 4.985€
Diciembre: 31 4.730€ 6.995€ 4.275€ 6.720€ 3.740€ 4.930€
Enero: 14, 28 4.645€ 6.840€ 4.205€ 5.590€ 3.740€ 4.930€
Febrero: 11 4.645€ 6.840€ 4.205€ 5.590€ 3.740€ 4.930€
Febrero: 25 5.035€ 7.585€ 3.190€ 6.010€ 3.740€ 4.930€
Marzo: 10, 24 5.350€ 8.190€ 4.650€ 6.460€ 3.775€ 4.985€
Abril: 7 5.350€ 8.190€ 4.650€ 6.460€ 3.775€ 4.985€
Abril: 14 5.420€ 8.300€ 4.720€ 6.570€ 3.850€ 5.090€
Niños (5-12 años) en Triple 3.860€ 3.535€ 2.960€

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C

Tel Aviv Carlton Renaissance
Hab. Vistas al mar Grand Beach

Galilea Lavi
Hab. Hadar

Lavi
Hab. Hadar

Lavi
Hab. Eden

Jerusalén Orient Dan Jerusalem
Hab. Executive Grand Court

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Llegada al aeropuerto Ben Gurion
Asistencia en el aeropuerto por nuestro 
representante. Traslado al hotel en Tel Aviv.
Alojamiento en Tel Aviv.

Día2. Jaffa - Tel Aviv / Museo Nahum 
Gutman / Museo Anu
Comenzaremos el día en Jaffa recorriendo 
sus particulares callejuelas y disfrutando 
sus originales galerías de arte. Subiremos 
al puente de los deseos y desde la colina 
disfrutaremos de una formidable vista 
de toda la ciudad de Tel Aviv y Jaffa. 
Seguiremos hacia Neve Tzedek, primer 
barrio judio de Tel Aviv, en las afueras de la 
ciudad amurallada de Jaffa. En Neve Tzedek 
se encuentra la famosa compañía de ballet 
Bat Sheva y el Centro de Teatro y Danzas 
Suzanne Dellal. Pasearemos observando sus 
casas y tiendas de interesante arquitectura 
de comienzo del siglo pasado. Visitaremos 
el museo de pinturas y esculturas de 
Nahum Gutman, cuyas obras fueron 
inspiradas en la vida cotidiana de la ciudad 
de Tel Aviv en sus comienzos. En Julio 
de 2003, la Unesco proclamo a Tel Aviv 
“Patrimonio de la Humanidad”, nombrada 
“White City” (Ciudad Blanca). Pasearemos 
por el Boullevard Rotchild apreciando la 
arquitectura Bauhaus de líneas rectas y 
simples (arquitectura surgida finalizada la 
primera guerra mundial para atender las 
necesidades diarias). Seguiremos hacia el 
Museo Anu en la Universidad de Tel Aviv. El 
museo ilustra miles de años y sus múltiples 
facetas de cultura judía, transmitiendo la 
historia del pueblo judío en exhibiciones 
permanentes como también en exhibiciones 
temporarias y actividades educacionales. 
Alojamiento en Tel Aviv.

Día 3. Cesarea / Haifa / Dalyat el Carmel / 
Acre / Rosh Hanikra
Salimos por la mañana por la carretera 
costera en dirección a Cesarea Marítima 
para visitar las ruinas de la ciudad construida 
por el Rey Herodes el Grande en homenaje 
al Emperador Cesar Augusto. Visitaremos 
el Teatro Romano, el Museo Multimedia, 
la Ciudad Cruzada y el Acueducto. 
Seguiremos hacia Haifa para apreciar una 
vista panorámica de la ciudad desde el 
Monte Carmel, los maravillosos Jardines del 

Santuario Bahai, el puerto y bahía de Haifa. 
Visita y hospitalidad en una aldea druza en 
Dalyat el Carmel. Visitaremos San Juan de 
Acre, declarada por la Unesco “Patrimonio 
de la Humanidad”. Acre se caracteriza por 
sus murallas y fortificaciones de diferentes 
periodos: Cruzados, Dahar el Omar y El Jezzar 
Pasha del siglo 18. Proseguiremos hacia 
Rosh Hanikra, descendiendo en teleférico 
a las impresionantes grutas diseñadas por 
la erosión marina de rocas de tisa. Maravilla 
natural a toda hora del día y durante todo el 
año. Alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

Día 4. Capernaum / Museo de Katrin / 
Safed / Mar de Galilea
Por la mañana, saldremos hacia Cafarnaum, 
donde Jesus enseñó y realizó varios 
milagros. Visitaremos las ruinas de una 
antigua sinagoga del siglo lV y de la casa 
de Pedro. Subiremos por las colinas del 
Golan en direccion a Katzrin, conocida 
como la capital del Golan. Visitaremos el 
museo arqueológico. Seguiremos a Safed 
para visitar sus encantadoras callejuelas 
y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la 
Cabala, vertiente mística del judaísmo. 
Regresaremos en dirección al Lago de 
Tiberiades, conocido como el Mar de La 
Galilea, para realizar un paseo en barco. 
Regreso al Kibutz Hotel en Galilea. (Si 
el tiempo lo permite, recorrido por las 
instalaciones del kibutz con explicaciones 
sobre la particular forma de vida 
comunitaria llamada “kibutz”.)

Día 5. Massada / Qumran / Mar Muerto / 
Monte de los Olivos
Viajaremos por el Valle del Rio Jordan en 
dirección al Mar Muerto. Ascenderemos en 
teleférico a la Fortaleza de Masada, último 
refugio de los judíos en su resistencia en la 
lucha contra los Romanos. Visitaremos las 
ruinas del palacio de Herodes y la antigua 
sinagoga. Apreciaremos una formidable vista 
panorámica de toda la región. Proseguiremos 
hacia Qumran, donde habitaron los Esenios 
y donde fueron encontrados los manuscritos 
del Mar Muerto. Flotaremos en las aguas 
saladas del Mar Muerto, si el clima lo 
permite. Proseguiremos viaje, ascendiendo 
a Jerusalén. Desde el Monte de los Olivos, 
recibiremos una primera explicación y vista 

de las murallas de la ciudad antigua de 
Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.

Día 6. Museo del Holocausto / Museo Herzl 
/ Museo de Israel
Visitaremos el Museo del Holocausto Yad 
Vashem y su nuevo edificio inaugurado en 
2005. Caminaremos por la Alameda de los 
Justos y por los monumentos expuestos en 
los patios, recordando diferentes episodios 
de la tragedia del pueblo judío durante la 
segunda guerra mundial. Proseguiremos 
hacia el Monte Hertzel, donde se encuentran 
sepultados los grandes lideres del estado 
hebreo y visitaremos el museo que explora 
la vida de Theodoro Hertzel, gran visionario 
del estado de Israel. Continuaremos hacia el 
Museo de Israel para visitar el Santuario del 
Libro, donde se encuentra entre otros, una 
replica del pergamino que relata el libro de 
Isaías. Visitaremos también la maqueta de 
Jerusalén de la época del segundo templo.
Alojamiento en Jerusalén.

Día 7. Día libre
Alojamiento en Jerusalén.

Día 8. Ciudad Antigua / Centro Davidson
Jerusalén, ciudad sagrada para las tres 
grandes religiones monoteístas. Por la 
mañana comenzaremos el día en el Monte 
Sion, visitando el Cenáculo y la Tumba 
del Rey David. Visitaremos el Parque 
Arqueológico en el Centro Davidson 
con sus excavaciones de la época del 
Segundo Templo de Israel. Pasaremos por 
las estaciones de la Via Dolorosa hasta el 
Calvario y el Santo Sepulcro. Proseguimos 
por los Bazares Orientales, el Barrio Judío de 
la ciudad amurallada, pasando por el Cardo 
Romano y llegando al Muro de los Lamentos. 
Finalizaremos este día con un recorrido 
por los barrios de Jerusalén occidental, 
apreciando una típica arquitectura de la 
época del mandato británico destacando 
los principales puntos de interés como la 
Residencia Presidencial, el Teatro Municipal 
y la Menorah frente a la Knesset, Parlamento 
de Israel. Alojamiento en Jerusalén.

Día 9. Jerusalén / Aeropuerto Ben Gurion
Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para vuelo 
de partida.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de 
aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, guías durante los días libres, trámites para obtener pasaporte o visado, gastos personales, propinas 
para conductor y guía (voluntarias), suplemento durante los periodos festivos, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos 
y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

*Visitas sujetas a condiciones de seguridad.
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Cuna de las civilizaciones, 
tierra llena de contrastes, 
un país único y 
sorprendente envuelto 
en enigmas y cargado 
de historia que no deja 
indiferente a ningún 
viajero. Compuesta 
por hermosos paisajes 
desérticos bañados por 
el río Nilo, Egipto atrae 
a millones de visitantes, 
ofreciéndoles un viaje al 
pasado a través de sus 
majestuosas pirámides, 
templos, construcciones 
imposibles y obras de arte 
bien conservadas.

Con más de 5.000 años de 
antigüedad, Egipto es una 
de las civilizacines que más 
ha fascinado a los grandes 
arqueólogos. El templo de 
Karnak, las pirámides de 
Giza, el templo Mayor de 
Abu Simbel y cientos de 
monumentos hacen de este 
asombroso país Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Todo lo anterior, junto con 
el bullicio de sus calles 
y bazares, las delicias 
de su gastronomía y la 
amabilidad de sus gentes 
harán de este viaje una 
experiencia inolvidable.

Con Politours 360 tienes 
una ocasión única para 
realizar tu viaje a Egipto. 
Te ofrecemos cuatro 
programas que se ajustan 
a tus necesidades. Elige el 
que mejor se adapta a ti.

Egipto
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         Idioma
El árabe es el idioma oficial. 
El viajero puede manejarse 
en inglés en los diferentes 
lugares turísticos. También 
existe una minoría que habla 
francés y no es extraño 
entenderse en español.

      Bebidas
El agua es potable 
pero se aconseja 
beber agua 
embotellada. Al ser 
un país musulmán, las 
bebidas alcohólicas 
únicamente se 
encuentran en 
hoteles, restaurantes 
y algunos locales con 
permiso especial.

      Documentación
Es necesario el pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses 
desde la fecha de regreso del 
viaje. El visado de entrada 
se tramita directamente a la 
llegada al aeropuerto.

      Situación
Egipto se sitúa al 
Norte de África, 
haciendo frontera con 
el Mediterráneo al 
norte, con Israel y el 
Mar Rojo al este, con 
Libia por el oeste y 
Sudán por el Sur.

        Gastronomía
La gastronomía egipcia es 
una mezcla entre las cocinas 
africana y mediterránea, por 
lo que la mezcla de especias 
hace que sea una cocina muy 
sabrosa. Se utilizan mucho las 
verduras. El cordero es uno de 
los platos más populares en este 
país, también el Kebab, la carne 
de ternera y el cabrito lechal. El 
pescado al grill es también otro 
plato característico. Casi todos 
los dulces contienen miel y 
pistacho.

        Moneda
La unidad monetaria 
es la libra egipcia. El 
cambio se halla en 
torno a las 18 / 19 
libras por cada euro. 
El euro se puede 
cambiar en bancos y 
casas de cambio sin 
ningún problema e 
incluso es aceptado 
en muchísimas 
tiendas como moneda 
de pago. Las tarjetas 
de crédito suelen ser 
aceptadas en hoteles 
y comercios.

         Religión
El 93% de la población son 
musulmanes, el 6% cristianos 
coptos y el 1% restante son 
pequeñas minorías
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Vuelos Madrid - Luxor + Aswan - El 
Cairo + El Cairo - Madrid.

4 noches de crucero por el Nilo 
en motonave de categoría elegida 
en régimen de Pensión Completa. 
Embarque en Luxor y desembarque 
en Aswan

3 noches de estancia en El Cairo 
en hotel de categoría elegida 
en régimen de Alojamiento y 
Desayuno

Visitas indicadas en itinerario:
 
- Durante el crucero: Templos de 
Luxor y Karnak, Templo de Edfu y 
Kom ombo y paseo en faluca

- Durante estancia en Cairo: Medio 
día Pirámides

Todos los traslados y asistencia*

Guía local de habla hispana

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

El precio incluye:
Categoría Estándar: Baron Hotel, Cleopatra hotel Cairo, Azal Pyramids o similar 
+ MS Nile Treasure o similar.
Categoría Superior: Helnan Dreamland, Triumph Plaza, Cairo Pyramids o similar 
+ MS Sarah, MS Chatteau Lafayette o similar.
Categoría Premium: Concorde el Salam, Tolip Golden Plaza, Triumph Luxury o similar 
+ MS Sarah, MS Chatteau Lafayette o similar

Precios por persona:

Vuelos y
traslados incluidos

LUNES RUTA SALIDA LLEGADA

Lunes Madrid - Luxor 12:45 18:45

Viernes Aswan - El Cairo 17:30 19:00

Lunes El Cairo - Madrid 07:30 12:45

FECHAS DE SALIDA 2023:

Mar 6, 13, 20, 27
Abr 17, 24

May 1, 8, 15, 22, 29
Jun 5, 12, 19, 26

Jul 3, 10, 17, 27, 31
Ago 7, 14, 21, 28
Sep 4, 11, 18, 25

Oct 2, 9, 16, 23, 30

Abril 10

Precio / persona en ocupación doble 1.080€ 1.100€ 1.350€
Tasas de aeropuerto 260€ 260€ 260€
Suplemento individual 270€ 295€ 465€
Suplemento Categoría Superior 135€ 95€ 160€
Suplemento individual Cat. Superior 395€ 395€ 645€
Suplemento Categoría Premium 150€ 150€ 300€
Suplemento individual Cat. Premium 435€ 435€ Consultar

de
sd

e1.340€ *

Tasas de aeropuerto incluidas

Egipto Clásico
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo

Fechas de salida 2023:

Del 6 Mar
al 30 Oct

Lunes
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El Cairo

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Edfu

Esna

Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Luxor Embarque -
2 Luxor - Esna - -
3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -
4 Aswan - -
5 Aswan - El Cairo Desembarque
6 El Cairo Hotel
7 El Cairo Hotel
8 El Cairo Hotel

(*) Precio por persona en ocupación doble. El precio final incluye: Crucero Fluvial de 4 noches según categoría elegida en camarote doble, régimen de Pensión Completa a 
bordo (primer servicio cena / último servicio desayuno, bebidas no incluidas), 3 noches en El Cairo según categoría elegida en régimen de Alojamiento y Desayuno, visitas 
indicadas en "el precio incluye", vuelos Madrid - Luxor + Aswan - El Cairo + El Cairo - Madrid, tasas de aeropuerto, servicio de maletero en embarque y desembarque y guía de 
habla hispana durante todo el itinerario. Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones opcionales, Visado (30€ por persona a pagar en el aeropuerto de llegada), propinas 
generales obligatorias (35€ por persona a pagar en destino, en efectivo y en euros), bebidas y cualquier otro servicio no indicado en el apartado "el precio incluye". (**) 
Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. (***) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo. Tanto el hotel como la motonave se reconfirman 
dos semanas antes de la fecha de salida. Posibilidad de cena de gala los días 24 y 31 de diciembre. Por favor, consultad suplemento. Precios no válidos para Grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Horarios 
orientativos. El itinerario está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.

Día 1. Madrid - Luxor
Cena a bordo.
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en vuelo directo destino Luxor. 
Llegada al aeropuerto de Luxor, trámites 
de visado y asistencia por nuestro 
personal para trasladarse a la motonave 
de la categoría elegida. Distribución de los 
camarotes. Cena y alojamiento a bordo.

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo.
Visita de Los Templos de Karnak y Luxor que 
constituyen el conjunto monumental más 
importante de Egipto. Tras la visita, regreso 
a la motonave y navegación. Noche a bordo.

Día 3. Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo.
Visita del Templo de Edfú. El Templo está 
dedicado al Dios Halcón Horus y es el mejor 
conservado de Egipto además de ser el 
segundo más grande del país. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visitarán el único templo 
dedicado a dos dioses: Haroeris, que tenía 
cabeza de halcón y Sobek, con cabeza de 
cocodrilo y dios de la fertilidad. En Kom 
Ombo, también visitarán el Nilómetro, 
utilizado por los antiguos egipcios para 
medir el nivel de las aguas del Nilo. Tras la 
visita regreso al barco. Navegación hacia 
Aswan. Noche a bordo.

Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo.
Posibilidad de hacer la visita opcional 
del templo de Philae. Por la tarde 
se realiza un paseo por el río en las 
típicas embarcaciones de pescadores, 
denominadas “falucas”. Noche a bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.
Visita opcional a Abu Simbel, situada a 
doscientos ochenta kilómetros de Aswan y 
visita de los templos tallados en el acantilado 
occidental del desierto por Ramsés II en el siglo 
XII antes de Cristo, con estatuas de 20 metros 
de altura, dedicado al dios Amón Ra, y el Templo 
de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. Tras la 
visita, regreso a Aswan para tomar el avión con 
destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto de El 
Cairo y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. El Cairo
Desayuno.
Por la mañana, visita a la explanada de las 
Pirámides, de las cuales, las más famosas 
corresponden a los faraones Keops, Kefrén y 
Micerinos, así como la enigmática Esfinge. Por 
la tarde, posibilidad de realizar la visita opcional 
de Memphis y Sakkara. Memphis, centro de 
culto del Dios Ptah. Su muestra arquitectónica 
y cultural está encabezada por el coloso de 
Ramsés II. Continuamos hacia el oeste de 
Memphis donde se ubica la Gran Necrópolis de 
Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis 
reales. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7. El Cairo
Desayuno.
Día libre en El Cairo, posibilidad de realizar 
alguna de las visitas opcionales como día 
completo en El Cairo Museo Egipcio, Ciudadela, 
Mezquita de Alabastro, Barrio Copto, el mercado 
de Khan el Khalili con almuerzo. Alojamiento.

Día 8. El Cairo - Madrid
Desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El 
Cairo para tomar el vuelo de regreso a Madrid.
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Reflejos del Nilo
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo

Vuelos Madrid - Luxor + Aswan -  
El Cairo + El Cairo - Madrid

4 noches de crucero por el Nilo 
en motonave de categoría elegida 
en régimen de Pensión Completa. 
Embarque en Luxor y desembarque 
en Aswan

3 noches de estancia en El Cairo 
en hotel de categoría elegida en 
régimen de Alojamiento y Desayuno

Tasas de aeropuerto

Visitas indicadas en itinerario: 
- Durante el crucero: Templos de 
Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, 
Deir el Bahari, Coloso s de Memnon, 
Templos de Edfu y Kom ombo, 
Templo de Philae y paseo en faluca.
- Durante estancia en Cairo: Medio 
día Pirámides

Todos los traslados y asistencia***

Guía local de habla hispana

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 6 Mar
al 30 Oct

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Lunes

El precio incluye:Categoría Estándar: Baron Hotel, Cleopatra hotel Cairo, Azal Pyramids o similar 
+ MS Nile Treasure o similar.
Categoría Superior: Helnan Dreamland, Triumph Plaza, Cairo Pyramids o similar 
+ MS Sarah, MS Chatteau Lafayette o similar.
Categoría Premium: Concorde el Salam, Tolip Golden Plaza, Triumph Luxury o similar 
+ MS Sarah, MS Chatteau Lafayette o similar

Precios por persona:

Vuelos y
traslados incluidos

LUNES RUTA SALIDA LLEGADA

Lunes Madrid - Luxor 12:45 18:45

Viernes Aswan - El Cairo 17:30 19:00

Lunes El Cairo - Madrid 07:30 12:45

FECHAS DE SALIDA 2023:

Mar 6, 13, 20, 27
Abr 17, 24

May 1, 8, 15, 22, 29
Jun 5, 12, 19, 26

Jul 3, 10, 17, 27, 31
Ago 7, 14, 21, 28
Sep 4, 11, 18, 25

Oct 2, 9, 16, 23, 30

Abril 10

Precio / persona en ocupación doble 1.170€ 1.180€ 1.450€
Tasas de aeropuerto 260€ 260€ 260€
Suplemento individual 270€ 295€ 465€
Suplemento Categoría Superior 135€ 95€ 160€
Suplemento individual Cat. Superior 395€ 395€ 645€
Suplemento Categoría Premium 150€ 150€ 205€
Suplemento individual Cat. Premium 435€ 435€ Consultar

de
sd

e1.430€ *

Tasas de aeropuerto incluidas
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El Cairo

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Edfu

Esna

Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Luxor Embarque -
2 Luxor - Esna - -
3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -
4 Aswan - -
5 Aswan - El Cairo Desembarque
6 El Cairo Hotel
7 El Cairo Hotel
8 El Cairo Hotel

(*) Precio por persona en ocupación doble. El precio final incluye: Crucero Fluvial de 4 noches según categoría elegida en camarote doble, régimen de Pensión Completa a 
bordo (primer servicio cena / último servicio desayuno, bebidas no incluidas), 3 noches en El Cairo según categoría elegida en régimen de Alojamiento y Desayuno, visitas 
indicadas en "el precio incluye", vuelos Madrid - Luxor + Aswan - El Cairo + El Cairo - Madrid, tasas de aeropuerto, servicio de maletero en embarque y desembarque y guía de 
habla hispana durante todo el itinerario. Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones opcionales, Visado (30€ por persona a pagar en el aeropuerto de llegada), propinas 
generales obligatorias (35€ por persona a pagar en destino, en efectivo y en euros), bebidas y cualquier otro servicio no indicado en el apartado "el precio incluye". (**) 
Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. (***) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo. Tanto el hotel como la motonave se reconfirman 
dos semanas antes de la fecha de salida. Posibilidad de cena de gala los días 24 y 31 de diciembre. Por favor, consultad suplemento. Precios no válidos para Grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Horarios 
orientativos. El itinerario está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.

Día 1. Madrid - Luxor
Cena a bordo.
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en vuelo directo destino Luxor. 
Llegada al aeropuerto de Luxor, trámites 
de visado y asistencia por nuestro 
personal para trasladarse a la motonave 
de la categoría elegida. Distribución de los 
camarotes. Cena y alojamiento a bordo.

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo.
Visita de Los Templos de Karnak y Luxor 
que constituyen el conjunto monumental 
más importante de Egipto. Visita de la 
Necrópolis de Tebas, comprendiendo el 
famoso Valle de Los Reyes, la visita del 
Templo de La Reina Hatshepsut en Deir Al 
Bahari, único por sus terrazas escalonadas 
de grandes dimensiones y los Colosos 
de Memnon, que custodiaban la entrada 
del templo funerario del Rey Amenophis 
III. Tras la visita, regreso a la motonave y 
navegación. Noche a bordo.

Día 3. Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo.
Visita del Templo de Edfú. El Templo está 
dedicado al Dios Halcón Horus y es el mejor 
conservado de Egipto además de ser el 
segundo más grande del país. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visitarán el único templo 
dedicado a dos dioses: Haroeris, que tenía 
cabeza de halcón y Sobek, con cabeza de 
cocodrilo y dios de la fertilidad. En Kom 
Ombo, también visitarán el Nilómetro, 
utilizado por los antiguos egipcios para 
medir el nivel de las aguas del Nilo. Tras la 
visita regreso al barco. Navegación hacia 
Aswan. Noche a bordo.

Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo.
Visita del templo de Philae, tomaremos una 
pequeña embarcación para realizar la visita de 
Philae donde admiraremos el templo dedicado 
a la diosa Isis, rodeado de otros templos y del 
famoso Quiosco de Trajano, templo egipcio 
construido por el emperador romano. Por 
la tarde se realiza un paseo por el río en 
las típicas embarcaciones de pescadores, 
denominadas “falucas”. Noche a bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.
Visita opcional a Abu Simbel, situada a 
doscientos ochenta kilómetros de Aswan 
y visita de los templos tallados en el 
acantilado occidental del desierto por 
Ramsés II en el siglo XII antes de Cristo, con 
estatuas de 20 metros de altura, dedicado 
al dios Amón Ra, y el Templo de Nefertari, 
dedicado a la diosa Hathor. Tras la visita, 
regreso a Aswan para tomar el avión con 
destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto de 
El Cairo y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. El Cairo
Desayuno.
Por la mañana, visita a la explanada de las 
Pirámides, de las cuales, las más famosas 
corresponden a los faraones Keops, Kefrén y 
Micerinos, así como la enigmática Esfinge. Por 
la tarde, posibilidad de realizar la visita opcional 
de Memphis y Sakkara. Memphis, centro de 
culto del Dios Ptah. Su muestra arquitectónica 
y cultural está encabezada por el coloso de 
Ramsés II. Continuamos hacia el oeste de 
Memphis donde se ubica la Gran Necrópolis de 
Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis 
reales. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7. El Cairo
Desayuno.
Día libre en El Cairo, posibilidad de realizar 
alguna de las visitas opcionales como día  
completo en El Cairo Museo Egipcio, 
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio 
Copto, el mercado de Khan el Khalili con 
almuerzo. Alojamiento.

Día 8. El Cairo - Madrid
Desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El 
Cairo para tomar el vuelo de regreso a Madrid.
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Vuelos Madrid - Luxor + Aswan - El 
Cairo + El Cairo - Madrid

4 noches de crucero por el Nilo 
en motonave de categoría elegida 
en régimen de Pensión Completa. 
Embarque en Luxor y desembarque 
en Aswan

3 noches de estancia en El Cairo 
en hotel de categoría elegida en 
régimen de Media Pensión

2 almuerzos y 1 cena en 
restaurantes locales

Tasas de aeropuerto

Visitas indicadas en itinerario: 
- Durante el crucero: Templos de 
Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, 
Deir el Bahari, Colosos de Memnon, 
Templos de Edfu y Kom ombo, 
Templo de Philae y paseo en faluca 
y Abu Simbel por carretera. 
- Durante estancia en Cairo: Medio 
día Pirámides, Menfis y Sakkara y 
visita de día completo: Museo Egipcio, 
Ciudadela de Saladino, Mezquita de 
Alabastro, barrio copto y mercado del 
Khan el Kalili; cairo nocturno con cena 
en restaurante local

Todos los traslados y asistencia***

Guía local de habla hispana

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

El precio incluye:

Categoría Estándar: Baron Hotel, Cleopatra hotel Cairo, Azal Pyramids o similar 
+ MS Nile Treasure o similar.
Categoría Superior: Helnan Dreamland, Triumph Plaza, Cairo Pyramids o similar 
+ MS Sarah, MS Chatteau Lafayette o similar.
Categoría Premium: Concorde el Salam, Tolip Golden Plaza, Triumph Luxury o similar 
+ MS Sarah, MS Chatteau Lafayette o similar

Precios por persona:

Vuelos y
traslados incluidos

LUNES RUTA SALIDA LLEGADA

Lunes Madrid - Luxor 12:45 18:45

Viernes Aswan - El Cairo 17:30 19:00

Lunes El Cairo - Madrid 07:30 12:45

FECHAS DE SALIDA 2023:

Mar 6, 13, 20, 27
Abr 17, 24

May 1, 8, 15, 22, 29
Jun 5, 12, 19, 26

Jul 3, 10, 17, 27, 31
Ago 7, 14, 21, 28
Sep 4, 11, 18, 25

Oct 2, 9, 16, 23, 30

Abril 10

Precio / persona en ocupación doble 1.450€ 1.470€ 1.780€
Tasas de aeropuerto 260€ 260€ 260€
Suplemento individual 270€ 295€ 465€
Suplemento Categoría Superior 135€ 95€ 150€
Suplemento individual Cat. Superior 395€ 395€ 645€
Suplemento Categoría Premium 200€ 200€ 310€
Suplemento individual Cat. Premium 435€ 435€ Consultar

de
sd

e1.710€ *

Tasas de aeropuerto incluidas

Egipto
Todo Incluido
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo

Fechas de salida 2023:

Del 6 Mar
al 30 Oct

Lunes
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El Cairo

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Edfu

Esna

Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Luxor Embarque -
2 Luxor - Esna - -
3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -
4 Aswan - -
5 Aswan - El Cairo Desembarque
6 El Cairo Hotel
7 El Cairo Hotel
8 El Cairo Hotel

(*) Precio por persona en ocupación doble. El precio final incluye: Crucero Fluvial de 4 noches según categoría elegida en camarote doble, régimen de Pensión Completa a 
bordo (primer servicio cena / último servicio desayuno, bebidas no incluidas), 3 noches en El Cairo según categoría elegida en régimen de Media Pensión, visitas indicadas en 
"el precio incluye", vuelos Madrid - Luxor + Aswan - El Cairo + El Cairo - Madrid, tasas de aeropuerto, servicio de maletero en embarque y desembarque y guía de habla hispana 
durante todo el itinerario. Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones opcionales, Visado (30€ por persona a pagar en el aeropuerto de llegada), propinas generales 
obligatorias (35€ por persona a pagar en destino, en efectivo y en euros), bebidas y cualquier otro servicio no indicado en el apartado "el precio incluye". (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base. (***) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo. Tanto el hotel como la motonave se reconfirman dos semanas 
antes de la fecha de salida. Posibilidad de cena de gala los días 24 y 31 de diciembre. Por favor, consultad suplemento. Precios no válidos para Grupos y no acumulables a 
otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Horarios orientativos. El itinerario 
está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.

Día 1. Madrid - Luxor
Cena a bordo.
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en vuelo directo destino Luxor. 
Llegada al aeropuerto de Luxor, trámites 
de visado y asistencia por nuestro 
personal para trasladarse a la motonave 
de la categoría elegida. Distribución de los 
camarotes. Cena y alojamiento a bordo.

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo.
Visita de Los Templos de Karnak y Luxor que 
constituyen el conjunto monumental más 
importante de Egipto. Visita de la Necrópolis 
de Tebas, comprendiendo el famosos Valle 
de Los Reyes, la visita del Templo de La 
Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari, único 
por sus terrazas escalonadas de grandes 
dimensiones y los Colosos de Memnon, que 
custodiaban la entrada del templo funerario 
del Rey Amenophis III. Tras la visita, regreso 
a la motonave y navegación. Noche a bordo.

Día 3. Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo.
Visita del Templo de Edfú. El Templo está 
dedicado al Dios Halcón Horus y es el mejor 
conservado de Egipto además de ser el 
segundo más grande del país. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visitarán el único templo 
dedicado a dos dioses: Haroeris, que tenía 
cabeza de halcón y Sobek, con cabeza de 
cocodrilo y dios de la fertilidad. En Kom Ombo, 
también visitarán el Nilómetro, utilizado por 
los antiguos egipcios para medir el nivel de las 
aguas del Nilo. Tras la visita regreso al barco. 
Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo.
Visita del templo de Philae, tomaremos una 
pequeña embarcación para realizar la visita de 

Philae donde admiraremos el templo dedicado 
a la diosa Isis, rodeado de otros templos y del 
famoso Quiosco de Trajano, templo egipcio 
construido por el emperador romano. Por 
la tarde se realiza un paseo por el río en 
las típicas embarcaciones de pescadores, 
denominadas “falucas”. Noche a bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno a bordo y cena en hotel.
Visita incluida a Abu Simbel, situada a 
doscientos ochenta kilómetros de Aswan y 
visita de los templos tallados en el acantilado 
occidental del desierto por Ramsés II en el siglo 
XII antes de Cristo, con estatuas de 20 metros 
de altura, dedicado al dios Amón Ra, y el Templo 
de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. Tras la 
visita, regreso a Aswan para tomar el avión con 
destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto de El 
Cairo y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 6. El Cairo
Pensión completa..
Por la mañana, visita a la explanada de las 
Pirámides, de las cuales, las más famosas 
corresponden a los faraones Keops, Kefrén 
y Micerinos, así como la enigmática Esfinge. 
Por la tarde, visita Menfis y Sakkara. Menfis, 
centro de culto del Dios Ptah. Su muestra 
arquitectónica y cultural está encabezada por el 
coloso de Ramsés II. Continuamos hacia el oeste 
de Memphis donde se ubica la Gran Necrópolis 
de Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis 
reales. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. El Cairo
Pensión completa.
Desayuno. En este día se visita el 
Museo Egipcio que alberga una de las 
muestras arqueológicas más importantes 
e impresionantes del mundo. Visita de la 
Ciudadela, construida por orden de 

Saladino a partir de 1176. Algunos edificios 
representativos son la Mezquita de Muhamad 
Alí, también conocida como la Mezquita de 
Alabastro, construida siguiendo el modelo de 
Santa Sofía de Estambul. Después se visita 
El Barrio Copto, que en la actualidad es uno 
de los centros de reunión de los egipcios y 
una de las zonas más antiguas de la ciudad. 
Visita de las iglesias del Barrio Copto como 
la de San Sergio. Visita de Khan El Khalili, un 
laberinto de calles y plazas lleno de pequeños 
comercios donde se pueden comprar artesanía 
y recuerdos. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Por la noche se disfruta de una visita 
interesante de la calle del Moez, casco antiguo 
de El Cairo para ver las mezquitas y al ambiente 
típico. Paseo por El Cairo viendo desde fuera la 
Tumba del soldado desconocido en El Cairo que 
incluye la tumba del presidente Anwar Sadat, 
el ex-presidente de Egipto, y vista panorámica 
del Cairo moderno y cena en un restaurante 
moderno. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8. El Cairo - Madrid
Desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El 
Cairo para tomar el vuelo de regreso a Madrid.
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4 noches de crucero por el Nilo 
en motonave de categoría lujo MS 
Sonesta St George o similar en 
régimen de Pensión Completa

3 noches de estancia en El Cairo 
en hotel de categoría lujo Four 
Seasons o similar en régimen de 
Alojamiento y Desayuno

Vuelos Madrid - Luxor + Aswan - El 
Cairo + El Cairo - Madrid

Tasas de aeropuerto

Visitas indicadas en itinerario:

- Durante el crucero: Templos de 
Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, 
Deir el Bahari, Colosos de Memnon, 
Templos de Edfu y Kom ombo, 
Templo de Philae y paseo en faluca. 

- Durante estancia en Cairo: Medio 
día Pirámides.

Todos los traslados y asistencia

Guía local de habla hispana

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

El precio incluye:

Precios por persona:

Vuelos y
traslados incluidos

LUNES RUTA SALIDA LLEGADA

Lunes Madrid - Luxor 12:45 18:45

Viernes Aswan - El Cairo 17:30 19:00

Lunes El Cairo - Madrid 07:30 12:45

FECHAS DE SALIDA 2023: Del 5 Jun al 28 Ago Del 1 al 29 May
Del 4 al 25 Sep

Precio / persona en ocupación doble 2.985€ 3.080€
Tasas de aeropuerto 260€ 260€
Suplemento individual 1.435€ 1.500€

de
sd

e3.245€ *

Tasas de aeropuerto incluidas

Egipto Lujo
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo

Fechas de salida 2023:

Del 6 Mar
al 30 Oct

Lunes
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El Cairo

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Edfu

Esna

Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 España - Luxor Embarque -
2 Luxor - Esna - -
3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -
4 Aswan - -
5 Aswan - El Cairo Desembarque
6 El Cairo Hotel
7 El Cairo Hotel
8 El Cairo Hotel

(*) Precio por persona en ocupación doble. El precio final incluye: Crucero Fluvial de 4 noches en categoría lujo en camarote doble, régimen de Pensión Completa a bordo 
(primer servicio cena / último servicio desayuno, bebidas no incluidas), 3 noches en El Cairo en categoría lujo en régimen de Alojamiento y Desayuno, visitas indicadas en "el 
precio incluye", vuelos Madrid - Luxor + Aswan - El Cairo + El Cairo - Madrid, tasas de aeropuerto, servicio de maletero en embarque y desembarque y guía de habla hispana 
durante todo el itinerario. Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones opcionales, Visado (30€ por persona a pagar en el aeropuerto de llegada), propinas generales 
obligatorias (35€ por persona a pagar en destino, en efectivo y en euros), bebidas y cualquier otro servicio no indicado en el apartado "el precio incluye". (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base. (***) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo. Tanto el hotel como la motonave se reconfirman dos semanas 
antes de la fecha de salida. Posibilidad de cena de gala los días 24 y 31 de diciembre. Por favor, consultad suplemento. Precios no válidos para Grupos y no acumulables a 
otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Horarios orientativos. El itinerario 
está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.

Día 1. España - Luxor
Cena a bordo.
Salida del Aeropuerto Internacional Adolfo 
Suárez Madrid Barajas a la hora indicada. 
La cía. AIR CAIRO sale desde la Terminal I. 
Llegada al aeropuerto de Luxor, trámites 
de visado* y asistencia por nuestro 
personal para trasladarse a la motonave 
de la categoría elegida. Distribución de los 
camarotes. Cena y alojamiento a bordo. 

*La tripulación de la cía. aérea les facilitará 
un pequeño formulario para rellenar con 
datos personales (nombre, apellidos y nº de 
pasaporte) y la información sobre dónde se 
alojarán en destino. Ese formulario lo tendrán 
que conservar para entregar en el control de 
pasaportes a la hora de pagar el visado.

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo.
Visita de los Templos de Karnak y Luxor 
que constituyen el conjunto monumental 
más importante de Egipto. Visita de la 
Necrópolis de Tebas, comprendiendo el 
famosos Valle de Los Reyes, la visita del 
Templo de La Reina Hatshepsut en Deir Al 
Bahari, único por sus terrazas escalonadas 
de grandes dimensiones y los Colosos 
de Memnon, que custodiaban la entrada 
del templo funerario del Rey Amenophis 
III. Tras la visita, regreso a la motonave y 
navegación. Noche a bordo.

Día 3. Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo.
Visita del Templo de Edfú. El Templo está 
dedicado al Dios Halcón Horus y es el mejor 

conservado de Egipto además de ser el 
segundo más grande del país. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visitarán el único templo 
dedicado a dos dioses: Haroeris, que tenía 
cabeza de halcón y Sobek, con cabeza de 
cocodrilo y dios de la fertilidad. En Kom 
Ombo, también visitarán el Nilómetro, 
utilizado por los antiguos egipcios para 
medir el nivel de las aguas del Nilo. Tras la 
visita, regreso al barco. Navegación hacia 
Aswan. Noche a bordo.

Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo.
Visita del templo de Philae, tomaremos una 
pequeña embarcación para realizar la visita 
de Philae donde admiraremos el templo 
dedicado a la diosa Isis, rodeado de otros 
templos y del famoso Quiosco de Trajano, 
templo egipcio construido por el emperador 
romano. Por la tarde se realiza un paseo 
por el río en las típicas embarcaciones de 
pescadores, denominadas “falucas”. Noche 
a bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.
Visita opcional a Abu Simbel, situada a 
doscientos ochenta kilómetros de Aswan 
y visita de los templos tallados en el 
acantilado occidental del desierto por 
Ramsés II en el siglo XII antes de Cristo, con 
estatuas de 20 metros de altura, dedicado 
al dios Amón Ra, y el Templo de Nefertari, 
dedicado a la diosa Hathor. Tras la visita, 
regreso a Aswan para tomar el avión con 
destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto de 
El Cairo y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. El Cairo
Desayuno.
Por la mañana, visita a la explanada de las 
Pirámides, de las cuales, las más famosas 
corresponden a los faraones Keops, Kefrén 
y Micerinos, así como la enigmática Esfinge. 
Por la tarde, visita Menfis y Sakkara. Menfis, 
centro de culto del Dios Ptah. Su muestra  
arquitectónica y cultural está encabezada por el 
coloso de Ramsés II. Continuamos hacia el oeste 
de Memphis donde se ubica la Gran Necrópolis 
de Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis 
reales. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7. El Cairo
Desayuno.
Día libre en El Cairo, posibilidad de realizar 
alguna de las visitas opcionales como 
día completo en El Cairo Museo Egipcio, 
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio 
Copto, el mercado de Khan el Khalili con 
almuerzo. Alojamiento.

Día 8. El Cairo
Desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El 
Cairo para tomar el vuelo de regreso a Madrid.
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Cuando hablamos de Jordania, la 
primera imagen que se nos viene 
a la mente es la antigua ciudad 
nabatea de Petra. Y no es para 
menos. Petra fue excavada en la 
roca alrededor del año 300 a. C., 
es posiblemente el yacimiento 
arqueológico más importante 
de Oriente Medio y una de las 7 
Maravillas del Mundo Moderno. 
Es una visita obligatoria para todo 
aquel que viaje a Jordania.

Pero, aunque Petra es una de las 
atracciones más impresionantes 
de Oriente Medio, Jordania ofrece 
mucho más al viajero moderno. El 
Reino Hachemita de Jordania es 
una tierra de fascinante belleza 
y contrastes, desde el Valle del 
Jordán, fértil y siempre cambiante, 
hasta los remotos cañones del 
desierto, inmensos e inmóviles. 
Los visitantes pueden explorar 
espléndidos castillos, contemplar 
las vastas llanuras de Wadi Rum, 
pasear por el bullicioso centro 
urbano de Amman o vivir la curiosa 
experiencia de mantenerse a flote 
sin esfuerzo en las tranquilas 
aguas del Mar Muerto. Y para 
los amantes de la aventura, hay 
paseos a caballo, rutas en 4x4, 
senderismo y mucho más.

Jordania es un destino único 
con imponentes panorámicas, 
alojamientos con encanto y 
exquisita gastronomía. Un 
destino que alberga innumerables 
maravillas que, sin duda, dejarán 
impresionado al viajero.

Politours 360 te ofrece cinco 
magníficos programas para 
visitar Jordania, adaptados a las 
necesidades de cada viajero.
¡Elige el tuyo!

Jordania
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         Idioma
El idioma oficial de Jordania es 
el árabe, pero el inglés se habla 
bastante, especialmente en las 
ciudades y en los lugares turísticos.

        Clima
El clima en Jordania es cálido 
en general, pero puede ser 
impredecible. En Ammán, las 
temperaturas medias van de los 
26-32 C° durante el día a los 15-21 
C° por la noche, siendo más cálido 
en el Mar Muerto, en el Valle del 
Jordán (con una media de 32 C°), 
en Áqaba y en el Mar Rojo. Las 
noches en Wadi Rum son frescas 
(alrededor de los 10 C°), por lo que 
se aconseja llevar una chaqueta 
ligera o ropa de abrigo.

       Documentación
Pasaporte: Es necesario 
presentarlo con validez mínima 
de seis meses en el momento 
de la entrada al país. Jordania 
no reconoce los pasaportes 
provisionales españoles, por lo que 
en caso de pérdida del pasaporte 
la Embajada de España en 
Ammán solamente puede emitir 
un salvoconducto para la vuelta 
directa a España.

Visado: Para entrar en Jordania es 
necesaria la obtención de un visado 
previo, aunque puede conseguirse 
un visado turístico en el Aeropuerto 
de Ammán “Reina Alia” y en la 
mayoría de los pasos fronterizos del 
país. Dicho visado es de una sola 
entrada y con duración habitual de 
30 días, teniendo un coste de 4 0 
dinares jordanos.

      Situación
El Reino Hachemita de Jordania es 
un país de Asia ubicado en la región 
de Oriente Medio. Limita al norte 
con Siria, al noreste con Irak, al este 
y sur con el reino de Arabia Saudita, 
al suroeste con el mar Rojo (en el 
golfo de Áqaba), y al oeste con el 
mar Muerto, Israel y Palestina.

         Gastronomía
Jordania, junto con sus países 
vecinos, Siria, el Líbano y Palestina, 
conforman la gastronomía levantina 
o shami. Forma parte de la dieta 
Mediterránea y algunos de sus 
platos típicos son el hummus, halumi, 
babaganúsh, makdús y la ensalada de 
pepino (jiar), entre otros. El plato 
nacional de Jordania es el Mansaf. 
Se trata de un plato de carne de 
cordero guisado con salsa de yogur 
servida en un soporte de arroz. Se 
acompaña habitualmente con un 
pan árabe recién horneado.

         Religión
Más del 92% de los jordanos 
son musulmanes sunitas y 
alrededor del 6% son cristianos. 
La mayoría de los cristianos 
pertenecen a la Iglesia Ortodoxa 
Griega. Saludar a las personas 
con "As-Salamalakium" es muy 
común entre musulmanes y no 
musulmanes, también es una 
forma muy amigable de iniciar 
cualquier conversación.

        Moneda
La moneda local es el dinar 
jordano, su símbolo es JD, también 
pronunciado como "jaydee". Hay 
billetes de 1, 5, 10, 20 y 50 JD. El 
dinar se divide en 100 piastras 
(pronunciadas "pee-asters") de 
1000 fils ("fills"). El fils es la unidad 
más utilizada y normalmente se 
ven los precios escritos como 4,750 
(que son 4 JD y 750 fils). 1 euro 
equivale 0.72 dinares jordanos.
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Lo mejor
de Jordania
8 días / 7 noches

de
sd

e875€ *

Fechas de salida 2023:

Del 1 Mar
al 23 Dic

Martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábados y domingos

7 noches de alojamiento en los 
hoteles seleccionados o similares 
en régimen de Media Pensión

Traslados con asistencia (llegada 
y salida)

Transporte en vehículo moderno 
turístico

Visitas indicadas en el itinerario

Guía de habla hispana durante las 
visitas

Un almuerzo en el Mar Muerto

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Opción Hotel Movenpick Resort: consultar suplemento en el momento de realizar la reserva en firme.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA

HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

Ammán Al Fanar
Torino Spar

Mena Tyche
Arena Space

Saray
Sadeen

Bristol
Regency Hotel

Crown Plaza
Land Mark
Movenpick

Petra 

Amra Palace
La Maison

Edom
Oscar
 Anbat
Venius

Petra Elite
Petra Quattro

Sella
Petra Palace
Petra Canyon

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

Wadi Rum Hassan Zawaydeh | Magic Luxury Camp | Sultana Camp
Mazayen Camp Rum Oasis | Yasmina Luxury Night

El precio incluye:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Suplemento opcional VUELOS CÍA RJ/TK desde Madrid o Barcelona - Ammán (AMM): 350€ + 385€ de tasas aéreas.
Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado 
en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables 
únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

CATEGORÍA CATEGORÍA HHH CATEGORÍA HHHH CATEGORÍA HHHHH CATEGORÍA HHHHH Lujo

FECHAS DE SALIDA 2023
TEMP. BAJA

1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

Precios por persona 875€ 915€ 990€ 1.085€ 1.255€ 1.325€ 1.395€ 1.470€
Suplemento individual 310€ 360€ 615€ 725€

SUPLEMENTO CAMPAMENTO SUPERIOR “SUN CITY” CAMP

Precio / persona en doble: 60€ Precio / persona en indiv.: 140€
SUPLEMENTO BUBBLE TEND 

Precio / persona en doble: 155€ Precio / persona en indiv.: 245€

Día 1. Aeropuerto - Ammán 
Cena (solo si la llegada al hotel es antes de 
las 21.00h).
Llegada a Ammán. Traslado al hotel de 
categoría elegida. Cena y alojamiento.

Día 2. Ammán - Mar Muerto - (incluye 
entrada y almuerzo) - Ammán
Desayuno, almuerzo y cena.
Desayuno. A continuación, hacia el Mar 
Muerto, el punto más bajo de la tierra 
bajando a casi 400 metros bajo el nivel del 
mar, donde podremos disfrutar de un baño. 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3. Ammán City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán 
Desayuno y cena.
Desayuno. A continuación, realizaremos la 
visita de Ammán, que incluye la Ciudadela, 
el Museo Arqueológico y el Teatro Romano. 
Posteriormente, visitaremos Jerash o 
“Gerasa”, ciudad greco-romana que 
formaba parte de la Decápolis y que es 
conocida como la «Pompeya del Este» por 
su importancia y su magnífico estado de 
conservación. Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, 
el Teatro, el Ágora o foro con su columnata 
completa, el Cardo Máximo, el Templo de 
Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos 
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido más tarde en el 
siglo XIII, por los mamelucos después de 
su destrucción por los mongoles. Es un 
castillo de la época de los cruzados, situado 
en lo alto de la montaña y desde el que se 
contempla una hermosa vista. Regreso a 
Ammán. Cena y alojamiento.

Día 4. Ammán - Madaba - Monte Nebo - 
Shobak - Petra
Desayuno y cena.
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada 
y visita de la iglesia de San Jorge, con su 
famoso mosaico que representa todos 
los territorios bíblicos. A continuación, 
hacia el Monte Nebo, desde cuya cima 
Moisés divisó la tierra prometida. Visita de 
la colección de mosaicos. Traslado por la 
visita del Castillo de Shobak denominado 
en alguna ocasión como “Mont Real”, 
Shobak data del mismo período turbulento 
que Karak. Está enclavado en la ladera de 
una montaña, sobre una amplia zona de 
árboles frutales. El exterior del castillo 
de Shobak es impresionante, con una 
imponente puerta y una triple pared a su 
alrededor. A pesar de las precauciones 
tomadas por su constructor, la fortaleza 
cayó en manos saladinas sólo 75 años 
después de su construcción. Las 
inscripciones de sus orgullosos sucesores 
aparecen en las paredes del castillo. A 
continuación, a Petra. Cena y alojamiento.

Día 5. Petra
Desayuno y cena.
Desayuno. Día dedicado por completo a la 
visita de Petra, conocida como la “ciudad 
rosa”, donde hace más de 2.000 años 
los nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo 
admirables templos y tumbas en las 
montañas rosadas y utilizando sistemas 
avanzados agrícolas y de conducción 
del agua. El recorrido comienza por la 
Tumba de los Obeliscos continuando por 

el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud 
tras el cual se descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada con columnas y 
esculturas de un refinamiento y una belleza 
incomparables. A continuación, hacia 
la calle de las fachadas y el teatro para 
acercarnos a los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente Monasterio “El 
Deir”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Petra - Pequeña Petra (Little Petra) 
- Wadi Rum (2 horas en 4x4)
Desayuno y cena.
Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña 
Petra) que fue habitada por los Nabateos 
y tiene muchas tumbas, recipientes de 
agua y cauces, tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área interior, Siq Al 
Bared, la escala de esta área y el hecho 
que es la continuación de Petra, le dio 
el nombre de la Pequeña Petra. Luego 
salida hacia Wadi Rum, también conocido 
como el valle de la luna. Excursión y 
paseo en vehículos 4x4, recorrido de 
aproximadamente 2 horas por las arenas 
rosadas de este desierto. A continuación, 
traslado hacia el campamento, cena y 
alojamiento. 

Día 7. Wadi Rum - Ammán
Desayuno y cena.
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia 
Ammán, llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 8. Ammán - Aeropuerto
Desayuno.
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios
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Esencias
de Jordania
8 días / 7 noches

de
sd

e875€ *

Fechas de salida 2023:

Del 1 Mar
al 23 Dic

Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábado, Domingo

7 noches de alojamiento en los 
hoteles seleccionados o similares en 
régimen de Media Pensión

Traslados con asistencia (llegada 
y salida)

Transporte en vehículo moderno 
turístico

Visitas indicadas en el itinerario

Guía de habla hispana durante las 
visitas

Un almuerzo en el Mar Muerto

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Opción Hotel Movenpick Resort: consultar suplemento en el momento de realizar la reserva en firme.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA

HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

Ammán Al Fanar
Torino Spar

Mena Tyche
Arena Space

Saray | Sadeen

Bristol
Regency Hotel

Crown Plaza
Land Mark
Movenpick

Petra 

Amra Palace
La Maison

Edom
Oscar
 Anbat
Venius

Petra Elite
Petra Quattro

Sella
Petra Palace
Petra Canyon

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

Aqaba

Raad Suites  
De Lara

City Tower
La Cost

(Sin acceso
a la playa)

Orix
Movenpick Residences

Grand Tala Bay
Double Tree by Hilton

Movenpick Residences
Grand Tala Bay

Double Tree by Hilton

El precio incluye:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Aeropuerto - Ammán 
Cena (solo si la llegada al hotel es antes de 
las 21.00h).
Llegada a Ammán. Traslado al hotel de 
categoría elegida. Cena y alojamiento.

Día 2. Ammán - Mar Muerto - (incluye 
entrada y almuerzo) - Ammán
Desayuno, almuerzo y cena.
Desayuno. A continuación, hacia el Mar 
Muerto, el punto más bajo de la tierra 
bajando a casi 400 metros bajo el nivel del 
mar, donde podremos disfrutar de un baño. 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3. Ammán City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán 
Desayuno y cena.
Desayuno. A continuación, realizaremos la 
visita de Ammán, que incluye la Ciudadela, 
el Museo Arqueológico y el Teatro Romano. 
Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, 
ciudad greco-romana que formaba parte 
de la Decápolis y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su importancia y su 
magnífico estado de conservación. Podremos 
admirar entre otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con 
su columnata completa, el Cardo Máximo, 
el Templo de Zeus y el de Artemisa. Después 
visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 y reconstruido más tarde 
en el siglo XIII, por los mamelucos después 
de su destrucción por los mongoles. Es un 
castillo de la época de los cruzados, situado 
en lo alto de la montaña y desde el que se 
contempla una hermosa vista. Regreso a 
Ammán. Cena y alojamiento.

Día 4. Ammán - Madaba - Monte Nebo - 
Shobak - Petra
Desayuno y cena.
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada 
y visita de la iglesia de San Jorge, con su 
famoso mosaico que representa todos 
los territorios bíblicos. A continuación, 
hacia el Monte Nebo, desde cuya cima 
Moisés divisó la tierra prometida. Visita de 
la colección de mosaicos. Traslado por la 
visita del Castillo de Shobak denominado en 
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak 
data del mismo período turbulento que 
Karak. Está enclavado en la ladera de una 
montaña, sobre una amplia zona de árboles 
frutales. El exterior del castillo de Shobak es 
impresionante, con una imponente puerta y 
una triple pared a su alrededor. A pesar de las 
precauciones tomadas por su constructor, 
la fortaleza cayó en manos saladinas sólo 
75 años después de su construcción. Las 
inscripciones de sus orgullosos sucesores 
aparecen en las paredes del castillo. A 
continuación, a Petra. Cena y alojamiento.

Día 5. Petra
Desayuno y cena.
Desayuno. Día dedicado por completo a la 
visita de Petra, conocida como la “ciudad 
rosa”, donde hace más de 2.000 años los 
nabateos ubicaron la capital de su imperio a 
lo largo de 500 años, esculpiendo admirables 
templos y tumbas en las montañas rosadas y 
utilizando sistemas avanzados agrícolas y de 
conducción del agua. El recorrido comienza 
por la Tumba de los Obeliscos continuando 

por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud 
tras el cual se descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada con columnas y 
esculturas de un refinamiento y una belleza 
incomparables. A continuación, hacia la calle 
de las fachadas y el teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos llevarán hasta el 
imponente Monasterio “El Deir”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Petra - Pequeña Petra (Little Petra) 
- Wadi Rum (2 horas en 4x4) - Aqaba
Desayuno y cena.
Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña 
Petra) que fue habitada por los Nabateos y 
tiene muchas tumbas, recipientes de agua 
y cauces, tiene un camino pequeño que 
lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, 
la escala de esta área y el hecho que es la 
continuación de Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra. Luego salida hacia Wadi 
Rum, también conocido como el valle de la 
luna. Excursión y paseo en vehículos 4x4, 
recorrido de aproximademante 2 horas por 
las arenas rosadas de este desierto. Traslado 
hacia Aqaba. Cena y alojamiento.

Día 7. Aqaba - Ammán
Desayuno y cena.
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la 
playa o realizar excursiones opcionales. En la 
tarde regreso a Ammán, cena y alojamiento.

Día 8. Ammán - Aeropuerto
Desayuno.
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Suplemento opcional VUELOS CÍA RJ/TK desde Madrid o Barcelona - Ammán (AMM): 350€ + 385€ de tasas aéreas.
Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar. 

Precios por persona. Mínimo 2 personas

Suplementos a aplicar por persona y noche

CATEGORÍA CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

FECHAS DE SALIDA 2023
TEMP. BAJA

1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

Precios por persona 875€ 915€ 1.035€ 1.105€ 1.305€ 1.400€ 1.470€ 1.515€
Suplemento individual 315€ 395€ 670€ 810€

SEMANA SANTA: 2 - 17 Abr 2023
EID EL FTER: 20 - 24 Abr 2023
EID AL ADHA: 27 Jun - 2 Jul 2023

CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV, HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Aqaba 75€ 145€ 90€ 170€ 110€ 200€ 125€ 230€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado 
en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables 
únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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de
sd

e890€ *

Fechas de salida 2023:

Del 1 Mar
al 23 Dic

Martes, miércoles, jueves,  
sábados y domingos

7 noches de alojamiento en los 
hoteles seleccionados o similares 
en régimen de Media Pensión

Tralados con asistencia (llegada y 
salida)

Transporte en vehículo moderno 
turístico

Visitas y entradas a los sitios 
mencionados en el programa

Guía de habla hispana durante las 
visitas

Un almuerzo en el Mar Muerto

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Opción Hotel Movenpick Resort: consultar suplemento en el momento de realizar la reserva en firme.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA

HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

Ammán Al Fanar
Torino Spar

Mena Tyche
Arena Space

Saray
Sadeen

Bristol
Regency Hotel

Crown Plaza
Land Mark
Movenpick

Petra 

Amra Palace
La Maison

Edom
Oscar
 Anbat
Venius

Petra Elite
Petra Quattro

Sella
Petra Palace
Petra Canyon

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

El precio incluye:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Joyas
de Jordania
8 días / 7 noches
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Día 1. Aeropuerto - Ammán 
Cena (solo si la llegada al hotel es antes de 
las 21.00h).
Llegada a Ammán. Traslado al hotel de 
categoría elegida. Cena y alojamiento.

Día 2. Ammán - Mar Muerto - (incluye 
entrada y almuerzo) - Ammán
Desayuno, almuerzo y cena.
Desayuno. A continuación, hacia el Mar 
Muerto, el punto más bajo de la tierra 
bajando a casi 400 metros bajo el nivel del 
mar, donde podremos disfrutar de un baño. 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3. Ammán City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán 
Desayuno y cena.
Desayuno. A continuación, realizaremos la 
visita de Amman, que incluye la Ciudadela, 
el Museo Arqueológico y el Teatro Romano. 
Posteriormente, visitaremos Jerash o 
“Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba 
parte de la Decápolis y que es conocida como 
la «Pompeya del Este» por su importancia 
y su magnífico estado de conservación. 
Podremos admirar entre otros: la Puerta de 
Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o 
foro con su columnata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. 
Después visitaremos el Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos 
después de su destrucción por los mongoles. 
Es un castillo de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 4. Ammán - Madaba - Monte Nebo - 
Shobak - Petra
Desayuno y cena.
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada 
y visita de la iglesia de San Jorge, con su 
famoso mosaico que representa todos 
los territorios bíblicos. A continuación, 
hacia el Monte Nebo, desde cuya cima 
Moisés divisó la tierra prometida. Visita de 
la colección de mosaicos. Traslado por la 
visita del Castillo de Shobak denominado en 
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak 
data del mismo período turbulento que 
Karak. Está enclavado en la ladera de una 
montaña, sobre una amplia zona de árboles 
frutales. El exterior del castillo de Shobak es 
impresionante, con una imponente puerta y 
una triple pared a su alrededor. A pesar de las 
precauciones tomadas por su constructor, 
la fortaleza cayó en manos saladinas sólo 
75 años después de su construcción. Las 
inscripciones de sus orgullosos sucesores 
aparecen en las paredes del castillo. A 
continuación, a Petra. Cena y alojamiento.

Día 5. Petra
Desayuno y cena.
Desayuno. Día dedicado por completo a la 
visita de Petra, conocida como la “ciudad 
rosa”, donde hace más de 2.000 años 
los nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo 
admirables templos y tumbas en las 
montañas rosadas y utilizando sistemas 
avanzados agrícolas y de conducción 
del agua. El recorrido comienza por la 
Tumba de los Obeliscos continuando por 

el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud 
tras el cual se descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada con columnas y 
esculturas de un refinamiento y una belleza 
incomparables. A continuación, hacia 
la calle de las fachadas y el teatro para 
acercarnos a los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente Monasterio “El 
Deir”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Petra - Pequeña Petra (Little Petra) 
- Wadi Rum (2 horas en 4x4) - Ammán
Desayuno y cena.
Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña 
Petra) que fue habitada por los Nabateos y 
tiene muchas tumbas, recipientes de agua 
y cauces, tiene un camino pequeño que 
lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, 
la escala de esta área y el hecho que es la 
continuación de Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra. Luego salida hacia Wadi 
Rum, también conocido como el valle de la 
luna. Excursión y paseo en vehículos 4x4, 
recorrido de aproximadamente 2 horas 
por las arenas rosadas de este desierto. 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 7. Ammán día libre
Desayuno y cena.
Desayuno. Régimen de media pensión en el 
hotel de Ammán. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales.

Día 8. Ammán - Aeropuerto
Desayuno.
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Suplemento opcional VUELOS CÍA RJ/TK desde Madrid o Barcelona - Ammán (AMM): 350€ + 385€ de tasas aéreas.
Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

CATEGORÍA CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

FECHAS DE SALIDA 2023
TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

Precios por persona 890€ 905€ 1.005€ 1.085€ 1.290€ 1.360€ 1.460€ 1.555€
Suplemento individual 315€ 360€ 620€ 640€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado 
en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables 
únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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Encantos
de Jordania
8 días / 7 noches

de
sd

e915€ *

Fechas de salida 2023:

Del 1 Mar
al 23 Dic

7 noches de alojamiento en los 
hoteles seleccionados o similares 
en régimen de Media Pensión

Traslados y asistencia (llegada y 
salida)

Tranporte en vehículo moderno 
turístico

Visitas y entradas a los lugares 
mencionados en el programa

Guía de habla hispana durante las 
visitas

Un almuerzo en el Mar Muerto

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Opción Hotel Movenpick Resort: consultar suplemento en el momento de realizar la reserva en firme.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA

HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

Ammán Al Fanar
Torino Spar

Mena Tyche
Arena Space

Saray | Sadeen

Bristol
Regency Hotel

Crown Plaza
Land Mark
Movenpick

Petra 

Amra Palace
La Maison

Edom
Oscar
 Anbat
Venius

Petra Elite
Petra Quattro

Sella
Petra Palace
Petra Canyon

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

Wadi
Rum

Hassan Zawaydeh | Magic Luxury Camp | Sultana Camp
Mazayen Camp Rum Oasis | Yasmina Luxury Night

Mar 
Muerto 

Ramada
Grand East
Dead Sea 

Spa

Ramada
Grand East

Dead Sea Spa
Holiday Inn

Crown Plaza Resort
Hilton

Movenpick

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

El precio incluye:

Martes, miércoles, jueves, 
sábados y domingos
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado 
en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables 
únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Día 1. Aeropuerto - Ammán 
Cena (solo si la llegada al hotel es antes de 
las 21.00h).
Llegada a Ammán. Traslado al hotel de 
categoría elegida. Cena y alojamiento.

Día 2. Ammán
Desayuno y cena.
Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Ammán City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán 
Desayuno y cena.
Desayuno. A continuación, realizaremos la 
visita de Ammán, que incluye la Ciudadela, 
el Museo Arqueológico y el Teatro 
Romano. Posteriormente, visitaremos 
Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana 
que formaba parte de la Decápolis y que 
es conocida como la «Pompeya del Este» 
por su importancia y su magnífico estado 
de conservación. Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, 
el Teatro, el Ágora o foro con su 
columnata completa, el Cardo Máximo, el 
Templo de Zeus y el de Artemisa. Después 
visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos 
después de su destrucción por los 
mongoles. Es un castillo de la época 
de los cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contempla una 
hermosa vista. Regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Ammán - Madaba - Monte Nebo - 
Shobak - Petra
Desayuno y cena.
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita 
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico 
que representa todos los territorios bíblicos. 
A continuación, hacia el Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. 
Visita de la colección de mosaicos. Traslado por 
la visita del Castillo de Shobak denominado en 
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data 
del mismo período turbulento que Karak. Está 
enclavado en la ladera de una montaña, sobre 
una amplia zona de árboles frutales. El exterior 
del castillo de Shobak es impresionante, con 
una imponente puerta y una triple pared a 
su alrededor. A pesar de las precauciones 
tomadas por su constructor, la fortaleza cayó 
en manos saladinas sólo 75 años después de su 
construcción. Las inscripciones de sus orgullosos 
sucesores aparecen en las paredes del castillo. 
A continuación, a Petra. Cena y alojamiento.

Día 5. Petra
Desayuno y cena.
Desayuno. Día dedicado por completo a la 
visita de Petra, conocida como la “ciudad 
rosa”, donde hace más de 2.000 años los 
nabateos ubicaron la capital de su imperio a 
lo largo de 500 años, esculpiendo admirables 
templos y tumbas en las montañas rosadas 
y utilizando sistemas avanzados agrícolas y 
de conducción del agua. El recorrido comienza 
por la Tumba de los Obeliscos continuando por 
el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el 

cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal 
decorada con columnas y esculturas de un 
refinamiento y una belleza incomparables. A 
continuación, hacia la calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a los 850 escalones que 
nos llevarán hasta el imponente Monasterio “El 
Deir”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Petra - Pequeña Petra (Little Petra) 
- Wadi Rum (2 horas en 4x4) 
Desayuno y cena.
Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña Petra) 
que fue habitada por los Nabateos y tiene 
muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño que lleva a alguna del 
área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área 
y el hecho que es la continuación de Petra, le 
dio el nombre de la Pequeña Petra. Luego salida 
hacia Wadi Rum, también conocido como el 
valle de la luna. Excursión y paseo en vehículos 
4x4, recorrido de aproximadamente 2 horas por 
las arenas rosadas de este desierto. Traslado 
hacia el campamento. Cena y alojamiento.

Día 7. Wadi Rum - Mar Muerto
Desayuno y cena.
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia 
el punto más bajo de la tierra, el Mar muerto. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8. Mar Muerto - Aeropuerto
Desayuno.
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios

Suplemento opcional VUELOS CÍA RJ/TK desde Madrid o Barcelona - Ammán (AMM): 350€ + 385€ de tasas aéreas.
Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Suplementos a aplicar por persona y noche.

CATEGORÍA CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

FECHAS DE SALIDA 2023
TEMP. BAJA

1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

Precios por persona 915€ 940€ 1.015€ 1.085€ 1.250€ 1.350€ 1.385€ 1.470€
Suplemento individual 315€ 355€ 570€ 585€

SEMANA SANTA: 2 - 17 Abr 2023
EID EL FTER: 20 - 24 Abr 2023
EID AL ADHA: 27 Jun - 2 Jul 2023

CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV, HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Mar Muerto 60€ 115€ 60€ 115€ 110€ 200€ 120€ 230€

SUPLEMENTO CAMPAMENTO SUPERIOR “SUN CITY” CAMP

Precio / persona en doble: 60€ Precio / persona en indiv.: 80€
SUPLEMENTO BUBBLE TEND 

Precio / persona en doble: 155€ Precio / persona en indiv.: 245€
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Perlas
de Jordania
11 días / 10 noches

de
sd

e1.045€ *

Fechas de salida 2023:

Del 1 Mar
al 23 Dic

7 noches de alojamiento en los 
hoteles seleccionados o similares 
en régimen de Media Pensión

Traslados y asistencia (llegada y 
salida)

Transporte en vehículo moderno 
turístico

Visitas y entradas a los lugares 
mencionados en el programa

Guía de habla hispana durante las 
visitas

Un almuerzo en el Mar Muerto

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Opción Hotel Movenpick Resort: consultar suplemento en el momento de realizar la reserva en firme.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA

HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

Ammán Al Fanar
Torino Spar

Mena Tyche
Arena Space

Saray | Sadeen

Bristol
Regency Hotel

Crown Plaza
Land Mark
Movenpick

Petra 

Amra Palace
La Maison

Edom | Oscar
 Anbat
Venius

Petra Elite
Petra Quattro

Sella
Petra Palace
Petra Canyon

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

Wadi
Rum

Hassan Zawaydeh | Magic Luxury Camp | Sultana Camp
Mazayen Camp Rum Oasis | Yasmina Luxury Night

Aqaba

Raad Suites
De Lara

City Tower
La Cost

(Sin acceso
a la playa)

Orix
Movenpick Residences

Grand Tala Bay
Double Tree by Hilton

Movenpick Residences
Grand Tala Bay

Double Tree by Hilton

El precio incluye:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábados y domingos
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado 
en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables 
únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Día 1. Aeropuerto - Ammán 
Cena (solo si la llegada al hotel es antes de las 21.00h)
Llegada a Ammán. Traslado al hotel de categoría 
elegida. Cena y alojamiento.

Día 2. Ammán - Mar Muerto - (incluye 
entrada y almuerzo) - Ammán
Desayuno, almuerzo y cena.
Desayuno. A continuación, hacia el Mar 
Muerto, el punto más bajo de la tierra 
bajando a casi 400 metros bajo el nivel del 
mar, donde podremos disfrutar de un baño. 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3. Ammán City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán 
Desayuno y cena.
Desayuno. A continuación, realizaremos la 
visita de Amman, que incluye la Ciudadela, 
el Museo Arqueológico y el Teatro Romano. 
Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, 
ciudad greco-romana que formaba parte de la 
Decápolis y que es conocida como la «Pompeya 
del Este» por su importancia y su magnífico 
estado de conservación. Podremos admirar 
entre otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, 
el Teatro, el Ágora o foro con su columnata 
completa, el Cardo Máximo, el Templo de 
Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el 
Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 
y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por 
los mamelucos después de su destrucción por 
los mongoles. Es un castillo de la época de los 
cruzados, situado en lo alto de la montaña y 
desde el que se contempla una hermosa vista. 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 4. Ammán - Madaba - Monte Nebo - 
Shobak - Petra
Desayuno y cena.
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada 
y visita de la iglesia de San Jorge, con su 

famoso mosaico que representa todos 
los territorios bíblicos. A continuación, 
hacia el Monte Nebo, desde cuya cima 
Moisés divisó la tierra prometida. Visita de 
la colección de mosaicos. Traslado por la 
visita del Castillo de Shobak denominado en 
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak 
data del mismo período turbulento que 
Karak. Está enclavado en la ladera de una 
montaña, sobre una amplia zona de árboles 
frutales. El exterior del castillo de Shobak es 
impresionante, con una imponente puerta y 
una triple pared a su alrededor. A pesar de las 
precauciones tomadas por su constructor, 
la fortaleza cayó en manos saladinas sólo 
75 años después de su construcción. Las 
inscripciones de sus orgullosos sucesores 
aparecen en las paredes del castillo. A 
continuación, a Petra. Cena y alojamiento.

Día 5. Petra
Desayuno y cena.
Desayuno. Día dedicado por completo 
a la visita de Petra, conocida como la 
“ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 
añoslos nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo 
admirablestemplos y tumbas en las 
montañas rosadas y utilizando sistemas 
avanzados agrícolas y de conducción del 
agua. El recorrido comienza por la Tumba 
de los Obeliscos continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual 
se descubre el Tesoro, una tumba colosal 
decorada con columnas y esculturas de un 
refinamiento y una belleza incomparables. 
A continuación, hacia la calle de las 
fachadas y el teatro para acercarnos a los 
850 escalones que nos llevarán hasta el 
imponente Monasterio “El Deir”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Petra - Pequeña Petra (Little Petra) - 
Wadi Rum (2 horas en 4x4) 
Desayuno y cena.
Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña 
Petra) que fue habitada por los Nabateos y 
tiene muchas tumbas, recipientes de agua 
y cauces, tiene un camino pequeño que 
lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, 
la escala de esta área y el hecho que es la 
continuación de Petra, le dio el nombre de la 
Pequeña Petra. Luego salida hacia Wadi Rum, 
también conocido como el valle de la luna. 
Excursión y paseo en vehículos 4x4, recorrido 
de aproximadamente 2 horas por las arenas 
rosadas de este desierto. A continuación, 
traslado hacia el campamento, cena y 
alojamiento.

Día 7. Wadi Rum - Aqaba
Desayuno y cena.
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia 
Aqaba, llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Días 8 y 9. Aqaba
Desayuno y cena.
Desayuno. Días libres para disfrutar de la 
playa o hacer excursiones opcionales, cena y 
alojamiento.

Día 10. Aqaba aeropuerto - Ammán aeropuerto 
- Hotel Ammán (Vuelo doméstico no incluido)
Desayuno y cena.
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia 
el aeropuerto de Aqaba para tomar el vuelo 
con destino hacia Ammán, llegada y traslado 
hacia el hotel de Ammán, cena y alojamiento.

Día 11. Ammán - Aeropuerto
Desayuno y cena.
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Suplemento opcional VUELOS CÍA RJ/TK desde Madrid o Barcelona - Ammán (AMM): 350€ + 385€ tasas aéreas.
Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Suplementos a aplicar por persona y noche.

CATEGORÍA CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

FECHAS DE SALIDA 2023
TEMP. BAJA

1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

Precios por persona 1.045€ 1.105€ 1.275€ 1.325€ 1.640€ 1.760€ 1.770€ 1.830€
Suplemento individual 410€ 525€ 850€ 990€

SEMANA SANTA: 2 - 17 Abr 2023
EID EL FTER: 20 - 24 Abr 2023
EID AL ADHA: 27 Jun - 2 Jul 2023

CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV, HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Aqaba 75€ 145€ 90€ 170€ 110€ 200€ 125€ 230€

SUPLEMENTO CAMPAMENTO SUPERIOR “SUN CITY” CAMP

Precio / persona en doble: 60€ Precio / persona en indiv.: 80€
SUPLEMENTO BUBBLE TEND 

Precio / persona en doble: 155€ Precio / persona en indiv.: 245€
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El Reino de Marruecos es un país 
islámico en el que tuvieron lugar 
constantes intercambios culturales 
con romanos, visigodos y bizantinos.

Es un país que ofrece todo un 
abanico de posibilidades al viajero 
que se adentra en su territorio. 
Podrás recorrer sus medinas mientras 
esquivas carros tirados por burros, 
transitar por las bulliciosas calles de 
ciudades como Rabat o Marrakech, 
disfrutar de su deliciosa gastronomía, 
rica en especias, comprar en uno de los 
típcos zocos, vivir experiencias únicas 
como dormir en pleno desierto del 
Sáhara bajo una jaima y sorprenderte 
con sus paisajes dignos de película, 
como las majestuosas montañas del 
Alto Atlas, las interminables dunas 
del desierto del Sáhara o La Kasbah 
de Ait Ben Haddou, fascinante ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, hecha por completo en 
adobe y famosa por haberse rodado en 
ella varias películas y series famosas.

Sus habitantes, amables y 
hospitalarios, se esfuerzan día a 
día por preservar su identidad y 
costumbres. Mientras recorres sus 
ciudades, las continuas llamadas a 
la oración te recuerdan que nunca 
perderán aquello que les identifica.

Politours 360 te ofrece cuatro 
completos programas para viajar a 
Marruecos, una oportunidad única 
para conocer este fantástico país.

¿Quieres conocerlos? ¡Adelante!.

Marruecos
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         Idioma
Marruecos tiene dos idiomas 
oficiales, el árabe y el amazigh 
en diferentes formas dialectales. 
El árabe en realidad corresponde 
a diferentes lenguas bereberes 
septentrionales. El francés y, en 
menor medida, el español también 
están muy presentes en Marruecos.

        Clima
El clima en Marruecos es muy 
variado, como su geografía. 
Tiene costa mediterránea, costa 
atlántica, montañas y desierto. 
El clima es típico mediterráneo, 
variando desde los 12°C en 
invierno hasta los 25°C en verano. 
El interior de Marruecos tiene un 
clima más caluroso. En el verano, 
la temperatura durante el día 
puede sobrepasar los 40°C, pero 
desciende mucho por la noche.

       Documentación
Es necesario el pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses desde 
la fecha de regreso del viaje. Los 
ciudadanos españoles no necesitan 
visado para entrar en Marruecos.

      Situación
Marruecos se sitúa al norte 
de África, Limita al Oeste con 
el Océano Atlántico, al Norte 
con España y con el Mar 
Mediterráneo, al Este con Argelia 
y al Sur con el Sáhara Occidental.

         Gastronomía
La cocina marroquí, rica y variada, 
refleja el patrimonio cultural 
del país. El cuscús, el tajín, la 
pastilla, la mrouzia o el r'fissa, por 
citar sólo algunos, son los platos 
emblemáticos de Marruecos que 
hacen las delicias de los amantes 
de la buena mesa. Sutilmente 
compuesta de una amplia 
variedad de sabores y olores 
llamativos, extrae su originalidad 
de una sutil mezcla de tradiciones 
culinarias de origen bereber, 
árabe-andaluz y judío.

         Religión
Marruecos es un país musulmán 
donde la religión juega un 
rol esencial. El 98 % de sus 
ciudadanos son musulmanes. La 
religión está siempre presente: 
en los cantos del muecín, las 
numerosas fiestas religiosas, 
las oraciones, las mezquitas, las 
tradiciones locales, etc.

        Moneda
El dírham marroquí es la moneda 
oficial de Marruecos y está 
dividida en 100 céntimos. Su 
símbolo y código ISO es MAD 
(Moroccan dirham). 1 € equivale a 
11 MAD aproximadamente.

      Bebidas
En Marruecos, el agua del grifo 
no es potable. Es imprescindible 
llevar siempre agua embotellada 
cuando se hacen excursiones 
de varias horas, especialmente 
si viajas por el desierto, para 
mantenerse bien hidratado.
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Ciudades
Imperiales
8 días / 7 noches

de
sd

e495€ *

Fechas de salida 2023:

Del 5 Ene
al 31 Oct

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de media pensión durante 
todo el circuito

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica

Traslados en vehículos modernos 
con aire acondicionado

Guías locales de habla hispana

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA

HHH / HHHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH

Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH

Ayoub HHHH

Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH

Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara
HHHHH

Rose Garden Kenzi Farah
HHHHH Sup.

Fez Mounia HHH

Sofía HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Across HHHH

Menzeh Zalagh HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Atlas Saiss HHHH Sup.

Zalagh Park Palace HHHHH

Les Merinides HHHHH Sup.
La Perle de la Medina

HHHHH Sup.
Palais Medina Fez

HHHHH Sup.

El precio incluye:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Jueves, Viernes,
Sabados y Domingos
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Día 1. Marrakech 
Cena (con llegadas posteriores a las 
20:00h no estará incluida la cena).
Llegada al aeropuerto internacional de 
Menara-Marrakech. Recogida por parte de 
nuestro receptivo, asistencia y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2. Marrakech
Desayuno y cena.
Por la mañana salida para la Visita de 
medio día de la ciudad de Marrakech. 
Empieza con los Jardines de la Menara, 
un parque de 14 hectáreas en cuyo centro 
se encuentra un inmenso estanque del 
Siglo XII, del majestuoso minarete de la 
Koutoubia, torre gemela de la Giralda de 
Sevilla y del Palacio Bahía ejemplo del 
Medievo musulmán donde destaca la sala 
de embajadores con su techo en forma de 
barco invertido. La visita termina en un 
lugar mágico declarado Patrimonio de la 
Humanidad: La Plaza de Jemaa el F'nna 
(Asamblea del Pueblo) donde se amontona 
una multitud de vendedores, acróbatas 
y narradores de historias que forman un 
espectáculo apasionante. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Marrakech 
Desayuno y cena
Día libre para disfrutar de la ciudad de 
Marrakech, la más importante de las 
ciudades imperiales. Además, posibilidad 
de contratar alguna excursión opcional 
como la ciudad de Ourika.

Día 4. Marrakech 
Desayuno y cena
Día libre.

Día 5. Marrakech - Casablanca - Rabat - Fez
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la 
Ciudad de Casablanca. Cómo no evocar 
la mítica película protagonizada por 
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita 
panorámica de la ciudad: del Boulevard de 
la Corniche, del paseo marítimo y luego la 
carretera de la costa por donde se llega al 
barrio Residencial de Anfa para terminar en 
el exterior de la gran Mezquita de Hassan 
II, (Opcionalmente se podrá visitar el 
interior de la misma). Continuación hacia la 
ciudad Imperial de Rabat, capital del Reino 
de Marruecos desde 1912. Visitaremos el 
Mausoleo Mohamed V, la inacabada Torre 
Hassan y la Kasbah de los Oudaya. Tiempo 
para el almuerzo (no incluido) y salida 
hacia la ciudad imperial de Fez. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6. Fez
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel. Este día lo 
dedicaremos a la visita panorámica de la 
capital Cultural del país. Empezamos con las 
puertas doradas del Palacio Real construidas 
por los maestros en bronce, la antigua 
Medina con su Medersa de Bou Anania, la 
fuente Nejjarine, una de las más bellas de la 
medina y la Mezquita Karaouyin que alberga 
uno de los principales centros culturales del 

islam y es la sede de la Universidad de Fez. 
Nos detendremos en el famoso barrio de 
los curtidores, único en el mundo. Parada 
para el almuerzo (no incluido). Por la tarde 
continuamos visitando Fez con sus barrios 
artesanos divididos por gremios. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7. Fez - Meknes - Ifrán - Beni Mellal - 
Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la 
ciudad Imperial de Meknes, la ciudad de 
Moulay Ismail. Visitaremos las murallas y 
sus magníficas puertas como Bab Mansour, 
el mausoleo del sultán Moulay Ismaïl, que 
hizo de la ciudad su capital en el siglo XVII, 
incluye patios y fuentes y terminamos en 
el estanque del Agdal con una superficie 
de cuatro hectáreas. Continuación hacia 
Ifrán, el pequeño pueblo montañoso 
conocido por su famosa estación de esquí. 
Tras una breve parada, seguimos hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña localidad 
bereber de Azrou y disfrutando de bonitas 
panorámicas del macizo norte del Atlas y 
sus bosques de cedro. Almuerzo en ruta 
(no incluido) y continuación del recorrido 
hasta llegar a la ciudad de Marrakech. Cena 
y alojamiento en su hotel.

Día 8. Marrakech
Desayuno.
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

NOTA IMPORTANTE: Las llegadas de jueves, viernes, sábados y domingo a Marrakech: Inician el circuito hacia Fez el LUNES.
Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc / Iberia desde Madrid o Barcelona - Marrakech (RAK): - Madrid o Barcelona: 245€ (tasas no incluidas aprox. 95€). 
Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

Precios por persona. VUELOS INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
JUEVES, VIERNES,
SÁBADOS Y DOMINGOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 5 Ene al 5 Feb 2023 495€ 125€ 615€ 230€ 730€ 235€ 870€ 320€
Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 515€ 130€ 700€ 235€ 780€ 295€ 930€ 360€

Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

535€ 135€ 780€ 245€ 890€ 310€ 1.060€ 390€

FECHAS DE SALIDA 2023
JUEVES, VIERNES,
SÁBADOS Y DOMINGOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Marzo: 4, 18  •  Abril: 15
Mayo: 6, 20  •  Junio: 3, 10 840€ 140€ 1.080€ 245€ 1.190€ 310€ 1.355€ 390€

TASAS DE AEROPUERTO: 45€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas (no obligatorias, se 
recomienda 5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y 
promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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e510€ *

Fechas de salida 2023:

Del 5 Ene
al 31 Oct

Domingos

4 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de media pensión durante 
todo el circuito

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica

Traslados en vehículos modernos 
con aire acondicionado

Guías locales de habla hispana

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA

HHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH

Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH

Ayoub HHHH

Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH

Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara 
HHHHH

Rose Garden Kenzi Farah
HHHHH Sup.

El precio incluye:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Marrakech
y Desierto
5 días / 4 noches
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas (no obligatorias, se 
recomienda 5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y 
promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Día 1. Marrakech 
Cena.
Llegada de su vuelo al aeropuerto de 
Marrakech. Asistencia, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida para la visita 
de medio día de la ciudad de Marrakech. 
Empieza con Los Jardines de la Menara, un 
parque de 14 hectáreas en cuyo centro se 
encuentra un inmenso estanque del Siglo 
XII, del majestuoso minarete de la Koutoubia, 
torre gemela de la Giralda de Sevilla y del 
palacio Bahía ejemplo del Medievo musulmán 
donde destaca la sala de embajadores con 
su techo en forma de barco invertido. La 
visita termina en un lugar mágico declarado 
Patrimonio de la Humanidad: La Plaza de 
Jemaa el F'nna (Asamblea del Pueblo) donde 
se amontona una multitud de vendedores, 
acróbatas y narradores de historias que 
forman un espectáculo apasionante. Tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y hacia las montañas 
del Alto Atlas. Atravesamos aldeas de 
terrazas escalonadas hasta llegar a 
Ouarzazate, la puerta de entrada al 
desierto del Sahara para, visitar "La 
Kasbah Taourirt" En otros tiempos 
residencia del pachá de Marrakech. Se 
visitan los antiguos aposentos del Glaoui, 
"Pacha" el comedor y la habitación de 
la favorita. Tiempo libre para almuerzo 
no incluido, almuerzo frente Y tras una 
panorámica de Ouarzazate. Continuación 
dejando a nuestra derecha el Palmeral 
más grande de África y del que se 
obtienen los mejores y dulces dátiles, 
hasta llegar a Zagora, donde ya por pistas 
nos dirigimos a las dunas del Sahara, 
donde tomaremos nuestros dromedarios 
que nos llevan al campamento. Bivouak 
bereber donde pasaremos la noche en 
pleno desierto. Cena y alojamiento en el 
propio Campamento.

Día 4. Marrakech
Desayuno y cena.
Nos levantamos temprano para ver el 
amanecer y tras el desayuno berebere, 
salimos hacia el punto el más fuerte del 
viaje “La Kasbah de Ait Ben Haddou” 
Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, construida en adobe y 
dejándose caer a lo largo de la colina, 
permite observar su magnificencia en 
totalidad. Tan fotogénica ciudad ha sido 
utilizada en obras maestras del celuloide 
como Sodoma y Gomorra, de Orson Welles, 
Lawrence de Arabia de David Lean y 
más recientemente en la taquillera Joya 
del Nilo. Tiempo libre para almuerzo no 
incluido para continuar posteriormente 
a la ciudad de Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5. Marrakech
Desayuno.
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso a su país de origen.

Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc/ Iberia desde Madrid o Barcelona- Marrakech (RAK): 95€ (tasas no incluidas aprox. 95€). 
Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
DOMINGOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 5 Ene al 5 Feb 2023 510€ 105€ 600€ 155€ 690€ 230€ 1.125€ 375€
Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 520€ 125€ 690€ 180€ 795€ 265€ 1.280€ 390€

Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

600€ 155€ 765€ 230€ 910€ 300€ 1.350€ 455€

SUPLEMENTO JAIMA LUJO: 135€ por persona en ocupación doble  •  SUPLEMENTO INDIVIDUAL EN JAIMA: 40€
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Ciudades
Imperiales
y Kasbahs
8 días / 7 noches

de
sd

e635€ *

Fechas de salida 2023:

Del 5 Ene
al 31 Oct

Jueves, Viernes, 
Sabados y Domingos

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de media pensión durante 
todo el circuito

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica

Traslados en vehículos modernos 
con aire acondicionado

Guías locales de habla hispana

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA

HHH / HHHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH
Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH
Ayoub HHHH
Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH
Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara 
HHHHH

Rose Garden Kenzi Farah
HHHHH Sup.

Fez Mounia HHH
Sofía HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Across HHHH

Menzeh Zalagh HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Atlas Saiss HHHH Sup.

Zalagh Park Palace HHHHH

Les Merinides HHHHH Sup.
La Perle de la Medina

HHHHH Sup.
Palais Medina Fez

HHHHH Sup.

Erfoud Salam HHHH
Palms HHHH

Belere HHHH Sup.
Palms Jardin D Ines

HHHH Sup.
Belere HHHH Sup.

Chergui HHHHH Sup.
Palais Du Desert

HHHHH Lujo.

Ouarzazate Le Perle du Sud HHH

Club Hanane HHHH Sup.
Karam HHHH Sup.

Le Perle du Sud Suite
HHH Sup.

Club Hanane HHHH Sup.
Karam HHHH Sup.

Riad Chamaa HHHHH Sup.
Riad Tama HHHHH Sup.

Riad Bouchedour
HHHHH Sup.

El precio incluye:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Marrakech 
Cena.
Llegada de su vuelo al aeropuerto de 
Marrakech. Asistencia, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2. Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida para la visita 
de medio día de la ciudad de Marrakech. 
Empieza con Los Jardines de la Menara, 
un parque de 14 hectáreas en cuyo centro 
se encuentra un inmenso estanque del 
Siglo XII, del majestuoso minarete de la 
Koutoubia, torre gemela de la Giralda de 
Sevilla y del palacio Bahía ejemplo del 
Medievo musulmán donde destaca la sala 
de embajadores con su techo en forma de 
barco invertido. La visita termina en un 
lugar mágico declarado Patrimonio de la 
Humanidad: La Plaza de Jemaa el F'nna 
(Asamblea del Pueblo) donde se amontona 
una multitud de vendedores, acróbatas 
y narradores de historias que forman un 
espectáculo apasionante. Tarde libre. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 3. Marrakech - Casablanca - Rabat - Fez 
Desayuno y cena
Desayuno en el hotel y salida hacia la Ciudad 
de Casablanca. Cómo no evocar la mítica 
película protagonizada por Humphrey Bogart 
e Ingrid Bergman. Visita panorámica de la 
ciudad: del Boulevard de la Corniche, del 
paseo marítimo y luego la carretera de la 
costa por donde se llega al barrio Residencial 
de Anfa para terminar en el exterior de la 
gran Mezquita de Hassan II, (Opcionalmente 
se podrá visitar el interior de la misma). 
Continuación hacia la ciudad Imperial de 
Rabat, capital del Reino de Marruecos desde 
1912. Visitaremos el Mausoleo Mohamed V, 
la inacabada Torre Hassan y la Kasbah de 
los Oudaya. Tiempo para el almuerzo (no 
incluido) y salida hacia la ciudad imperial de 
Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Fez 
Desayuno y cena..
Desayuno en el hotel. El día será dedicado 
a la visita de la capital Cultural del país. 
Empezamos con las puertas doradas del 
Palacio Real construidas por los maestros en 
bronce, la antigua Medina con su Medersa 
de Bou Anania, la fuente Nejjarine, una de 
las más bellas de la medina y la Mezquita 
Karaouyin que alberga uno de los principales 
centros culturales del Islam y es la sede de 
la Universidad de Fez. Nos detendremos 
en el famoso barrio de los curtidores, único 
en el mundo. Parada para el almuerzo (no 
incluido). Por la tarde continuamos visitando 
Fez con sus barrios artesanos divididos por 
gremios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. Fez - Meknes - Ifrane - Midelt - Erfoud
(Opción: Noche sobre las dunas del Sáhara)
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la 
ciudad Imperial de Meknes, la ciudad de 
Moulay Ismail. Visitaremos las murallas y 
sus magníficas puertas como Bab Mansour, 
el mausoleo del sultán Moulay Ismaïl, que 
hizo de la ciudad su capital en el siglo XVII, 
incluye patios y fuentes y terminamos en 
el estanque del Agdal con una superficie 
de cuatro hectáreas. Continuación hacia 
Ifrane, el pequeño pueblo montañoso 
conocido por su famosa estación de esquí. 
Tras una breve parada salimos atravesando 
las suaves montañas del Medio Atlas, hasta 
llegar a la ciudad de Midelt. Tiempo para 
el almuerzo (no incluido). Continuación 
por una bella ruta de vida berebere hasta 
Erfoud en los límites del gran desierto del 
Sahara. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. Erfoud - Tineghir - Gargantas del Todra - 
"Ruta de las Kasbahs" - Kella M'Gouna - Ouarzazate
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la 
ciudad de Tinerhir, encrucijada de caminos 
desde donde nos dirigiremos a uno de los 

parajes naturales más hermosos del viaje, 
Las Gargantas del Todra. Tiempo para el 
almuerzo (no incluido) y continuación a 
Kelaa M'Gouna, famoso pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Ahí comienza 
“La ruta de las Kasbahs”. Con este nombre 
se conocen a las fortalezas construidas 
en adobe con torres almenadas y adornos 
de ladrillo. En ocasiones, son auténticos 
pueblos fortificados situados en un paisaje 
espectacular. Si las antiguas Kasbahs 
seducen con su poder de evocación, el 
paisaje conmueve por la fuerza de sus 
contrastes, su luminosidad y su silencio. 
Esta ruta es una de las más atractivas y 
solicitadas de Marruecos. Continuación a 
Ouarzazate, la puerta de entrada al desierto 
del Sahara. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. Ouarzazate - Kasbah Ait Ben Haddou - 
Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia “La 
Kasbah Taourirt". En otros tiempos residencia 
del pachá de Marrakech. Visitaremos el 
interior de la misma donde destacan los 
aposentos del pacha, los lugares de las 
favoritas. Nos dirigimos hacia la famosa 
Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada 
“Patrimonio de la humanidad por la UNESCO”. 
Construida en adobe y dejándose caer a 
lo largo de la colina, permite observar su 
magnificencia en totalidad. Tan fotogénica 
ciudad ha sido utilizada en obras maestras del 
celuloide como Sodoma y Gomorra de Orson 
Welles, Lawrence de Arabia de David Lean y 
más recientemente en la taquillera la Joya del 
Nilo. Tiempo para el almuerzo (no incluido). 
Continuación del viaje a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 8. Marrakech
Desayuno.
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc / Iberia desde Madrid o Barcelona - Marrakech (RAK): - Madrid o Barcelona: 245€ (tasas no incluidas 
aprox. 95€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

NOTA IMPORTANTE: Se inicia el circuito hacia Fez el LUNES

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

Precios por persona. VUELOS INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
JUEVES, VIERNES,
SÁBADOS Y DOMINGOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 5 Ene al 5 Feb 2023 635€ 215€ 720€ 210€ 880€ 235€ 1190€ 325€
Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 655€ 225€ 770€ 220€ 930€ 295€ 1300€ 360€

Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

685€ 245€ 820€ 240€ 1020€ 310€ 1360€ 390€

FECHAS DE SALIDA 2023
SÁBADOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Marzo: 4, 18  •  Abril: 15
Mayo: 6, 20  •  Junio: 3, 10 980€ 140€ 1.120€ 240€ 1.320€ 345€ 1.660€ 420€

TASAS DE AEROPUERTO: 45€    |    SUPLEMENTO NOCHE DESIERTO:  Estándar: 95€  •  Lujo: 175€

SUPLEMENTO NOCHE DESIERTO:   Estándar: 95€   •   Lujo: 175€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas (no obligatorias, se 
recomienda 5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y 
promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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de
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e670€ *

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de media pensión durante 
todo el circuito

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica

Traslados en vehículos modernos 
con aire acondicionado

Guías locales de habla hispana

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA

HHH / HHHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH
Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH
Ayoub HHHH
Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH
Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara 
HHHHH

Rose Garden Kenzi Farah
HHHHH Sup.

Fez Mounia HHH
Sofía HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Across HHHH

Menzeh Zalagh HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Atlas Saiss HHHH Sup.

Zalagh Park Palace HHHHH

Les Merinides HHHHH Sup.
La Perle de la Medina HHHHH Sup.

Palais Medina Fez HHHHH Sup.

Casablanca Oum Palace HHHH
Idou Anfa HHHH

Kenzi Basma HHHH
Oum Palace HHHH

Palace D'anfa HHHHH Sup.
Farah HHHHH Sup.

Movenpick Casablanca HHHHH Sup.
Le Gran Mogador HHHHH

Tánger Chellah HHH Kenzi Solazur HHHH
Mogador Tanger

HHHHH Sup.
Movenpick HHHHH Sup.

Mogador Tanger HHHHH Sup.

El precio incluye:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Capitales del 
Imperio y Norte 
de Marruecos
8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:

Del 5 Ene
al 31 Oct

Sábados
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas (no obligatorias, se 
recomienda 5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y 
promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Día 1. Casablanca 
Cena.
Llegada de su vuelo al aeropuerto de 
Casablanca. Asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2. Casablanca - Rabat - Tánger
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida para la visita 
panorámica de la Ciudad de Casablanca. 
Empezamos con el Boulevard de la Corniche, el 
paseo marítimo y luego la carretera de la costa 
por donde se llega al barrio Residencial de Anfa 
para terminar en el exterior de la gran Mezquita 
de Hassan II, (Opcionalmente se podrá visitar 
el interior de la misma). Seguimos hacia la 
ciudad Imperial de Rabat, capital del Reino de 
Marruecos desde 1912. Visitaremos el Mausoleo 
Mohamed V, la inacabada Torre Hassan y la 
Kasbah de los Oudaya. Tiempo para el almuerzo 
(no incluido) y continuación a la ciudad de 
Tánger, la capital marroquí del Estrecho de 
Gibraltar. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Tánger - Xaouen - Volubilis - Fez
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel. Después de una visita 
panorámica de Tánger salimos hacia las 
montañas del Rif donde se encuentra la bonita 
y famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en 
esta población de casas blancas con puertas de 
fuerte azul cobalto y continuación de la etapa 
a la ciudad romana de Volúbilis, ya figuraba 
en los mapas del siglo (IV D.C.). Visita incluida 
del área arqueológica situada en el centro 
de una espléndida llanura y donde destacan 
su columnata y mosaicos. Seguimos hacia el 
pueblo de Ouazzane donde tendrá lugar el 
almuerzo (no incluido) y después a la ciudad 
imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Fez 
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel. El día será dedicado 
a la visita de la capital Cultural del país. 
Empezamos con las puertas doradas del 
Palacio Real construidas por los maestros en 
bronce, la antigua Medina con su Medersa 
de Bou Anania, la fuente Nejjarine, una de 
las más bellas de la medina y la Mezquita 
Karaouyin que alberga uno de los principales 
centros culturales del islam y es la sede de 
la Universidad de Fez. Nos detendremos en 
el famoso barrio de los curtidores, único 
en el mundo. Parada para el almuerzo (no 
incluido). Por la tarde continuamos visitando 
Fez con sus barrios artesanos divididos por 
gremios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. Fez - Meknes - Ifrán - Beni Mellal - 
Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la 
ciudad Imperial de Meknes, la ciudad de 
Moulay Ismail. Visitaremos las murallas y 
sus magníficas puertas como Bab Mansour, 
el mausoleo del sultán Moulay Ismaïl, que 
hizo de la ciudad su capital en el siglo XVII, 
incluye patios y fuentes y terminamos en 
el estanque del Agdal con una superficie 
de cuatro hectáreas. Continuación hacia 
Ifrán, el pequeño pueblo montañoso 
conocido por su famosa estación de esquí. 
Tras una breve parada, seguimos hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña localidad 
bereber de Azrou y disfrutando de bonitas 
panorámicas del macizo norte del Atlas y 
sus bosques de cedro. Almuerzo en ruta 
(no incluido) y continuación del recorrido 
hasta llegar a la ciudad de Marrakech. 
Cena y alojamiento en su hotel.

Día 6. Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida para la visita 
de medio día de la ciudad de Marrakech. 
Empieza con Los Jardines de la Menara, 
un parque de 14 hectáreas en cuyo centro 
se encuentra un inmenso estanque del 
Siglo XII, del majestuoso minarete de la 
Koutoubia, torre gemela de la Giralda de 
Sevilla y del palacio Bahía, ejemplo del 
Medievo musulmán donde destaca la sala 
de embajadores con su techo en forma de 
barco invertido. La visita termina en un 
lugar mágico declarado Patrimonio de la 
Humanidad: La Plaza de Jemaa el F'nna 
(Asamblea del Pueblo) donde se amontona 
una multitud de vendedores, acróbatas 
y narradores de historias que forman un 
espectáculo apasionante. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. Marrakech
Desayuno y cena.
Media Pensión en el hotel. Día libre. 
Situada en el centro del país, Marrakech 
es la más importante de las ciudades 
Imperiales y podrán realizar diferentes 
excursiones facultativas como el Valle 
de Ourika. La noche, la ciudad es mágica 
con sus suntuosos restaurantes, sus 
modernas discotecas y como no, el eterno 
espectáculo de “La corrida de la Pólvora 
en el restaurante “Chez Ali”.

Día 8. Marrakech - Aeropuerto de Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc/ Iberia desde Madrid o Barcelona- Marrakech (RAK):- Madrid o Barcelona: 275€ (tasas no incluidas 
aprox. 95€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
SÁBADOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 5 Ene al 5 Feb 2023 670€ 165€ 785€ 240€ 970€ 250€ 1.045€ 290€
Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 690€ 170€ 860€ 290€ 1.035€ 350€ 1.100€ 375€

Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

715€ 195€ 925€ 345€ 1.140€ 390€ 1.210€ 425€
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Kenia y Tanzania son dos países 
que resumen todo lo que el 
viajero busca en África. Son 
considerados los mejores destinos 
del continente para safaris, 
pues conservan santuarios de la 
naturaleza que acogen la mayor 
concentración de vida salvaje que 
aún queda sobre la Tierra.

Tanzania alberga lugares 
legendarios como el gran Valle del 
Rift, el lago Victoria y Zanzibar, y 
tres de las maravillas naturales del 
continente: el Serengeti, el cráter de 
Ngorongoro y el monte Kilimanjaro.

Los recursos de vida silvestre de 
Tanzania se consideran entre los 
mejores del mundo e incluyen 
las llanuras del Serengeti, 
que albergan la migración 
de mamíferos terrestres más 
grande del mundo, el cráter de 
Ngorongoro, la caldera volcánica 
intacta más grande del mundo y el 
Kilimanjaro, la montaña más alta 
de África con sus 5.895 m.

Kenia es el país donde nació el 
safari y es el hogar de los "Cinco 
Grandes": el león, el leopardo, el 
rinoceronte negro, el elefante y el 
búfalo. Allí podremos experimentar 
encuentros cercanos con ellos 
y con muchos otros animales 
salvajes en sus safaris, como los de 
la mundialmente famosa reserva 
Masai Mara.

Kenia ofrece al viajero una 
incomparable gama de opciones con 
su increíble diversidad de paisajes, 
culturas, fauna y flora silvestre.

Kenia y
Tanzania
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         Idioma
El suajili  o swahili (en idioma propio: 
kiswahili) es una lengua africana 
hablada sobre todo en Tanzania y 
Kenia. La mayoría de la población 
en zonas urbanas y, especialmente, 
las personas relacionadas con el 
turismo hablan inglés.

        Clima
Tanzania y Kenia tienen un clima 
tropical con estaciones lluviosas en 
los meses de abril, mayo, octubre y 
noviembre. Así como temperaturas 
que suelen oscilar alrededor de 
25 grados centígrados aunque en 
verano pueden subir un poco más. 
Las zonas centrales son calurosas y 
secas y las zonas de costa calurosas 
y húmedas. No suele hacer frío 
excepto en las montañas.

       Documentación
Pasaporte: Es necesario el 
pasaporte con una validez mínima 
de 6 meses desde la fecha de 
regreso del viaje.

Visado: Los ciudadanos españoles 
necesitan visado para viajar a 
Tanzania. Se puede obtener de 
manera sencilla en esta página web:
eservices.immigration.go.tz/visa/
También se puede obtener al 
llegar al país, en el aeropuerto, 
o a través de la Embajada de 
Tanzania en París.

Por otro lado, para viajar a Kenia 
también se necesita visado. Se 
debe tramitar a través de esta 
página web: evisa.go.ke/evisa.html
En Kenia no es posible solicitar el 
visado en la frontera.

      Situación
Kenia y Tanzania son dos países 
limítrofes situados en la costa este 
de África. Kenia tiene fronteras 
con Etiopía al norte, Somalia al 
este, Tanzania al sur, Uganda al 
oeste y Sudán del Sur al noroeste, 
con el océano Índico bañando su 
costa sureste. Tanzania limita al 
norte con Kenia y Uganda, al oeste 
con Ruanda, Burundi, la República 
Democrática del Congo, con 
Zambia, Malaui, Mozambique y al 
este con el océano Índico.

         Gastronomía
La gastronomía tanzana más 
tradicional del país es la cocina 
swahili y es una combinación 
de influencias indias y árabes. 
Muchos de sus platos típicos son 
propios de la cocina hindú pero 
adaptados a los ingredientes de 
la zona. La influencia británica 
también es acusada en las 
costumbres gastronómicas del 
país. En la cocina de Tanzania 
prevalecen los platos elaborados 
con carne, en las zonas del interior 
y con pescado en la costa. No son 
recetas muy elaboradas pero la 
materia prima es muy fresca, por 
lo que la calidad es excelente. 
Normalmente la carne se cocina 
a la brasa o asada, en especial los 
filetes de antílope, ñu y búfalo.

La gastronomía keniata es muy 
similar a la de Tanzania, ha recibido 
influencias británicas, asiáticas, 
árabes e indias. Un plato típico 
en Kenia se basa en algún tipo de 
cereal con alguna legumbre y carne.

        Moneda
El chelín tanzano es la moneda actual 
de Tanzania. Su código ISO es TZS y 
su símbolo TSh. 1 euro equivale a
2.470 TZS aproximadamente.

El chelín keniano es la moneda de 
curso legal en Kenia. Su código ISO es 
KES y su símbolo KSh. 1 euro equivale 
a 134,10 KES aproximadamente.
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Tanzania Salvaje
7 días / 6 noches

de
sd

e2.720€ *

6 noches de alojamiento y la pensión 
completa durante toda la duración del 
safari, así como todos los impuestos

Asistencia en el aeropuerto de 
Kilimanjaro

El transporte terrestre en 4x4 del 
primer día al último día de safari

Conductor-guía de habla castellana

Los derechos de entrada en las 
reservas y los parques nacionales

En todos los vehículos: agua, libros 
sobre la fauna y un par de prismáticos 
a su disposición en el vehículo

Asistencia en español en la oficina 
de Arusha

Té/café al final de todas las comidas, 
bebida de bienvenida (refresco 
/ zumo) la ofrece gratuitamente 
a la llegada cada Lodge, hotel o 
campamento. Una nevera con agua 
mineral, regularmente reabastecida 
está prevista en cada vehículo de 
safari. Las botellas de agua mineral 
en los lodges, campamentos y 
hoteles son ofrecidas sin cargo 
en su habitación (no las del mini-
bar), pero no en todos los casos 
(consulten con conserjería)

Almuerzo en Arumeru River Lodge el 
primer día

Almuerzo en Shanga (Arusha Coffee 
Lodge) el ultimo día

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 22 Mar
al 6 Dic

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Miércoles

El precio incluye:

Suplemento opcional vuelos Madrid – Doha (DOH) – Kilimanjaro (JRO) – Doha (DOH) - Madrid 
con la cía aérea Qatar Airways 975€ (Tasas no incluidas. Aprox 485 €). Tarifa dinámica. Sujeto a 
cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva. Las fechas que se indican 
son las del comienzo del circuito. Tomen nota que el vuelo de salida de España será el día anterior.

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD / ZONA HOTELES CATEGORÍA "A"

Arusha Arumeru River Lodge

Parque Nacional del Tarangire Maweninga Camp

Cráter Ngorongoro Olduvai Camp

Parque Nacional del Serengeti Ronjo Camp

Parque Nacional del Serengeti-Ngorongoro Bashay Rift Lodge

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Mar: 22   /   Jun: 7, 21   /   Sep: 13, 27   /   Nov: 8, 22 3.430€ 470€
Abr: 12, 26   /   May: 10, 24 2.720€ 230€
Jul: 5   /   Ago: 16, 30   /   Dic: 6 3.695€ 630€
Oct: 11, 25 3.430€ 525€
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Día 1:  Aeropuerto de Kilimanjaro / Arusha
Tras su llegada al aeropuerto de Kilimanjaro 
y realizar los trámites de aduanas, su 
guía le llevará hasta el hotel (traslado 
aproximadamente 40 minutos). Día libre. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 2: Parque Nacional de Tarangire / 
Maweninga Camp  
Después de desayunar, salida hacia 
el Parque Nacional del Tarangire que 
alcanzará después de aproximadamente 3 
horas de carretera asfaltada hasta llegar 
a la puerta de entrada del parque. P. N. 
Tarangire cubre 2 850 km² y culminando a 
unos 1 100 metros de altitud, el parque es 
el hogar de algunas especies difíciles de 
ver en otros parques, tal como el gerenuk, 
el pequeño Kudu, o el Oryx incluso el gran 
Kudu. Es considerado como uno de los 
más bonitos refugios para la gran fauna 
de Tanzania; sus elefantes y baobabs han 
participado en su reputación. Almuerzo 
picnic y continuación del safari por la 
tarde. La luz es más bella sobre la segunda 
mitad de la tarde y los clientes estarán 
seducidos por los "campos" de baobabs 
que se encuentran en este lugar. Llegada 
al campamento sobre las 5 y media de la 
tarde donde podrán relajarse admirando el 
espectáculo que la naturaleza ofrece al final 
del día. Cena y alojamiento.

Día 3: Ngorongoro Crater
Este día será dedicado al descubrimiento 
del Cráter del Ngorongoro, clasificado 
patrimonio Mundial de la UNESCO, el lugar 
es sin duda la reserva de vida salvaje más 
famosa del mundo. Desde el lodge hay que 
contar unos 15 minutos para llegar a la “gate 
del Ngorongoro” y todavía unos 45 minutos 
más para alcanzar el camino que baja hacia 
el fondo del cráter.
La caldera mide 20 km de diámetro 
interior y protege en su centro una fauna 
perfectamente protegida por una muralla 
de 600 metros de altura. La fauna del 
interior del cráter es extraordinariamente 
rica para un territorio tan pequeño (más de 
30 especies de mamíferos), contando con 
rinocerontes. Este anfiteatro natural es sin 

ninguna duda la reserva más famosa de 
animales salvajes del mundo. La tierra del 
“big five”: búfalo, elefante, leopardo, león, y 
rinoceronte. Comida picnic. Continuación 
del safari durante la tarde, en este lugar 
espléndido que ofrece a la vez una parte de 
bosques, de llanuras y de pantanos y dónde 
se cruza una fauna diferente, en paisajes 
variados. Ascenso del cráter hacia las 4. 
Sobre las 5 y media llegada al campamento. 
Briefing por el “camp manager” y salida 
para un paseo de 1 hora en la cumbre de un 
Kopjes para admirar las grandes llanuras del 
Serengeti durante la puesta de sol. Cena y 
alojamiento.

Día 4 y 5: Parque Nacional del Serengeti 
Después del desayuno continuamos safari 
por las grandes llanuras del Serengeti.
El Serengeti es un vasto ecosistema, 
hogar de una deslumbrante variedad de 
vida salvaje y el sitio de la migración más 
grande del planeta. El nombre proviene de 
la palabra masai, llanuras interminables, 
bosques ribereños y pantanos que dan 
cobijo a docenas de especies de mamíferos 
y a más de 300 variedades de aves. El 
destino de estos animales está íntimamente 
ligado al paisaje siempre cambiante. El 
paso de la estación lluviosa a la estación 
seca significa que no hay descanso ni 
estabilidad: quienes habitan aquí deben 
permanecer en constante movimiento para 
sobrevivir en la sabana.  Comida picnic. 
Por la tarde continúa el safari a lo largo de 
los ríos Seronera y Banagi, donde se suele 
encontrar una concentración importante de 
felinos (leones, leopardos, …). 
La llegada al campamento está prevista 
hacia las 5. Cena y alojamiento.

Día 6: (Ngorongoro Conservation Area)
Desayuno y safari en los alrededores del 
lago de Ndutu. La región de Ndutu forma 
parte de la sección norte del Área de 
Conservación de Ngorongoro y se 
extiende hasta el extremo sur del Parque 
Nacional Serengeti. Los mejores meses 
para visitar la región de Ndutu son desde 
diciembre, cuando las manadas de la Gran 
Migración comienzan a llegar desde el 

norte, hasta abril, cuando los millones de 
ñus, cebras y gacelas han vuelto a caminar 
hacia el norte. En los primeros meses del 
año, con un pico en febrero, las manadas de 
ñus están pariendo en las verdes llanuras 
cubiertas de hierba: miles y miles de crías 
nacen cada día, atrayendo la atención de 
guepardos, leones y hienas.  Comida picnic. 
Después de comer continuaremos de Safari 
por el lago de Ndutu y atravesaremos el 
Ngorongoro para llegar a Bashay Rift Lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 7:  Arusha / Aeropuerto de Kilimanjaro
Después del desayuno, tiempo libre 
hasta la hora de salir hacia Arusha para 
tomar el vuelo de regreso. Almuerzo en el 
restaurante Shanga en Arusha y traslado al 
aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
nacionales o internacionales, tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, suplementos durante periodos 
festivos, visitas opcionales, los tips/propinas en los alojamientos, maleteros del aeropuerto (de 1 a 2$ por porteador), conductor-guía (aprox. 10 $ / día / pax), visado, 
propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, 
pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Habitación disponible a partir de las 14.00 horas
• Traslado incluido para llegadas en vuelo de Qatar a las 07:40 h . Cualquier otro horario de llegada, consulten suplemento por traslado 
apto-hotel y si fuera necesario, añadir noche de hotel.
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de
sd

e4.820€ *

8 noches de alojamiento en Pensión 
Completa en los Hoteles / Lodges 
especificados durante el safari

Transporte privado en una 
Furgoneta 4x4 del safari (Kenia) 

El transporte terrestre en Land 
Cruiser 4x4 (Tanzania)

Visitas según itinerario

Conductor - guía de habla castellana 

Agua Mineral en vehículos durante 
el safari en Kenia

Propinas conductor-guía en 
Tanzania

Un refrigerador con agua mineral, 
libros sobre la fauna y un par de 
prismáticos a su disposición en el 
vehículo en Tanzania

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

El precio incluye:

Suplemento opcional vuelos Madrid - Doha (DOH) - Nairobi (NBO) - Kilimanjaro (JRO) - Doha (DOH) - 
Madrid con la cía aérea Qatar Airways 790€ (Tasas no incluidas. Aprox. 485 €). Tarifa dinámica. Sujeto 
a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva. Las fechas que se indican son 
las del comienzo del circuito. Tomen nota que el vuelo de salida de España será el día anterior.

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD / ZONA HOTELES CATEGORÍA "A"

Nairobi Prideinn Azure Hotel

Naivasha Naivasha Kongoni Lodge

Massai Mara Basecamp Explorer Camp

Grumeti Grumeti Hill

Parque Nacional del Serengeti Olduvai Camp

Ngorongoro Bashay Rift Lodge

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE

Marzo 5.365€
Abril 4.820€
Mayo 4.865€
Junio 5.320€
Suplemento Temporada:
Navidades: Diciembre 24, 25, 26, 31 y Enero 1
Semana Santa: Abril 7, 8, 9, 10

55€
por persona 

y noche

Suplemento 4x4 Safari Jeep (en Kenia) 790€

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE

Julio y Agosto 6.420€
Septiembre 6.045€
Octubre 6.065€
Del 1 Nov al 21 Dic 5.220€
Del 22 al 31 Dic 6.320€

Kenia y Tanzania
9 días / 8 noches

Fechas de salida 2023:

Del 1 Mar
al 31 Dic

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Diarias
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Día 1: Nairobi
Llegada al aeropuerto Internacional y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2: Nairobi - Lago Naivasha 
Desayuno. Salida hacia el lago Naivasha y 
llegada para almorzar. Paseo en barco por 
el lago Naivasha. Posibilidad de contratar 
opcionalmente safari a pie por la isla (50€ 
aprox.). Cena y alojamiento.

Día 3: Lake Naivasha - Massai Mara 
National Reserve
Desayuno y salida hacia la famosa reserva 
nacional de Massai Mara. Llegaremos para 
almuerzo en el campamento Mara, famoso 
por sus grandes cantidades de herbívoros 
y carnívoros. Es fácil contemplar los cinco 
grandes – León, Elefante, Búfalo, Leopardo y 
rinoceronte. Safari por la tarde en búsqueda 
de animal salvaje. Cena y alojamiento.

Día 4: Massai Mara National Reserve
Desayuno y salida de safari, una por la 
mañana y otra por la tarde, por la reserva. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 5: Massai Mara - Isebania - Tanganyka
Desayuno y salida hacia Isebania (la 
frontera entre Kenia y Tanzania). Almuerzo 
tipo picnic. Continuación a Tanganika. 
Cena y alojamiento.
 
Día 6: Grumeti - Walking Safari y Safari 
Nocturno - Grumeti
Salida para realizar safari en la zona de 
Grumeti. Primero realizaremos un
safari a pie durante aproximadamente 1 
hora y media. Con nuestro guía profesional 
a pie y nuestro guardabosque armado, los 
huéspedes pueden explorar la selva que 
rodea el campamento en una de las zonas 
más aisladas de Grumeti. Nuestro guía 
cualificado tiene muchos conocimientos 
y les explicará cómo entender el 
comportamiento de los animales, 
mientras rastrea una gran variedad de 
ellos. Podrán encontrar cebras, antílopes 
acuáticos, impalas y diversos tipos de 
aves. Y después, tiempo para relajarse 

con un buen desayuno en el corazón de la 
selva, donde podrán admirar el magnífico 
espectáculo que la naturaleza nos ofrece 
en este momento.  Almuerzo picnic. Por la 
noche realizaremos un safari nocturno, una 
oportunidad emocionante para explorar 
el bush cuando el día se ha enfriado y los 
habitantes se mueven fuera de la sombra 
de los árboles. Muchos animales no pueden 
ser vistos durante el día. Solo durante la 
noche comienzan los cazadores nocturnos 
agitándose, y su presa necesita estar 
alerta para sobrevivir durante la noche. Al 
anochecer, relájense en la comodidad de 
un safari en un vehículo abierto, equipado 
con asientos altos, lámparas especiales 
(para minimizar las molestias), mientras 
se adentra en la zona transformada por 
la noche. Busquen animales nocturnos 
raramente vistos, ya que éste es uno de 
los pocos lugares del norte de Tanzania 
donde puede disfrutar de un safari a la luz 
de la luna. Por la noche, es posible que se 
encuentren con un gato salvaje africano, 
el escurridizo leopardo o que sienta los 
redondos ojos de un búho, mirándoles 
mientras la luna se eleva en el cielo. Podrán 
encontrar leones y hienas, así como 
criaturas más pequeñas como la gineta 
manchada, el serval, los zorros de orejas de 
murciélago...  Cena y alojamiento.

Día 7: Grumeti Área / Parque Nacional del 
Serengeti 
Después del desayuno continuamos de 
Safari hacia el Sur de Serengeti NCA 
atravesando los Kopjes donde se suelen 
encontrar felinos, hasta el lago de 
Ndutu y las grutas de Olduvai (cuna de 
la humanidad). El Serengeti es un vasto 
ecosistema, hogar de una deslumbrante 
variedad de vida salvaje y el sitio de la 
migración más grande del planeta. El 
nombre proviene de la palabra masai, 
llanuras interminables, bosques ribereños 
y pantanos que dan cobijo a docenas de 
especies de mamíferos y a más de 300 
variedades de aves. El destino de estos 
animales está íntimamente ligado al paisaje 
siempre cambiante. El paso de la estación 

lluviosa a la estación seca significa que no 
hay descanso ni estabilidad: quienes habitan 
aquí deben permanecer en constante 
movimiento para sobrevivir en la sabana. 
Sobre las 5 y media llegada al Campamento. 
Briefing por el “camp manager” y salida para 
un paseo de 1 hora y media en la cumbre de 
un Kopjes para admirar las grandes llanuras 
del Serengeti antes que el sol se acueste. 
Cena y alojamiento.

Día 8: Ngorongoro Cráter
Desayuno. Este día será dedicado al 
descubrimiento del Cráter del Ngorongoro, 
clasificado patrimonio Mundial de la 
UNESCO. La caldera mide 20 km de diámetro 
interior y protege en su centro una fauna 
increíblemente rica y perfectamente 
protegida por una muralla de 600 metros de 
altura.  Este anfiteatro natural es sin ninguna 
duda la reserva la más famosa de animales 
salvajes del mundo… La tierra del “big five”: 
búfalo, elefante, leopardo, león, y rinoceronte. 
Comida picnic a medio día en la caldera. 
Continuamos safari durante la tarde, en este 
lugar espléndido que ofrece a la vez una parte 
de bosques, de llanuras y de pantano y dónde 
se cruza una fauna diferente, en paisajes 
variados. Ascenso del cráter hacia las 4. 
Llegada a Karatu. Cena y alojamiento.

Día 9: Arusha / Aeropuerto Kilimanjaro
Desayuno y traslado por carretera (3 horas 
aprox.) hasta Arusha. Almuerzo y traslado 
al aeropuerto internacional de Kilimanjaro 
para coger el vuelo de regreso.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos nacionales o 
internacionales, tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, suplementos durante periodos festivos, visitas opcionales, 
propinas en Kenia ($ 10 - $ 15 por persona/día), visado, propinas a los alojamientos, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para 
grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Habitación disponible a partir de las 14.00 horas
• Traslado incluido para llegadas en vuelo de Qatar a las 07:40 h . Cualquier otro horario de llegada, consulten suplemento por traslado 
apto-hotel y si fuera necesario, añadir noche de hotel.
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Canadá es un país grande 
y diverso, conocido por 
tener algunos de los 
paisajes naturales más 
bonitos del mundo, llenos 
de pintorescos bosques, 
montañas y lagos, su fauna 
autóctona como águilas, 
osos negros y polares, 
alces, orcas, ballenas... Todo 
ello hace que sea uno de 
los principales destinos 
turísticos para disfrutar de la 
naturaleza en estado puro.

Canadá es, además, una 
nación diversa, tolerante, 
pacífica y acogedora, 
con ciudades fascinantes 
rodeadas de esa maravillosa 
naturaleza como Vancouver, 
cosmopolitas como Toronto, 
o coloniales como Quebec.

Si quieres conocer Canadá, 
Politours 360 te lo pone 
fácil. Te ofrecemos cinco 
completos programas 
en los que podrás elegir 
entre la costa este, la 
costa oeste, dos completos 
Transcanadienses de 14 y 
15 días en los que podrás 
recorrer el país desde 
Quebec hasta la Columbia 
Británica y, por último, un 
fantástico Crucero que 
parte de Vancouver hacia el 
sudeste de Alaska.

¿Ya sabes cuál vas a elegir?
¡Comenzamos el viaje!

Canadá
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         Idioma
Entre los idiomas que se 
hablan en Canadá, el inglés 
(que lo habla el 59,3% de los 
canadienses) y el francés 
(que lo habla el 22,9 % de la 
población) tienen estatus oficial. 
La constitución de Canadá 
en sí reconoce dos lenguas 
oficiales, inglés y francés. Por 
otro lado, destaca el inuit por 
su estatus oficial en territorios 
del noroeste, en Nunavut y en 
Nunavik, Quebec.

        Clima
El clima en Canadá es muy 
variado debido a su gran 
extensión. El norte de Canadá 
es extremadamente frío, con 
veranos que duran menos 
de dos meses. Casi todos los 
canadienses viven cerca de la 
frontera sur del país, donde el 
clima es más cálido. El clima 
en la costa oeste de Canadá 
es lluvioso y templado, casi 
nunca nieva, excepto en las 
montañas. Las temperaturas 
máximas en verano rondan 
los 22° y en invierno los 7°. 
En la costa este los inviernos 
son fríos y con nieve, mientras 
que los veranos son calurosos 
y húmedos. Las temperaturas 
máximas giran en torno a 26° 
en verano y 0° en invierno.

       Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte con validez mínima 
de 6 meses desde la fecha 
de regreso del viaje. Todos 
los clientes deberán tramitar 
personalmente la solicitud de 
ingreso en Canadá “ETA” en el 
siguiente enlace:
www.canada.ca/eta

Únicamente para los clientes que 
realicen el Crucero de Alaska: La 
solicitud de ingreso a los Estados 
Unidos “ESTA” a más tardar 72 
horas antes de la salida en el 
siguiente enlace:
https://esta.cbp.dhs.gov/

      Situación
Canadá se localiza en 
la zona superior de 
Norteamérica, limitando 
al oeste con el Océano 
Pacífico, al este con el 
Océano Atlántico, al norte 
con el Oceánao Ártico y al 
sur haciendo frontera con 
Estados. Es el país más 
extenso de Norteamérica 
y el segundo del mundo.

         Gastronomía
La cocina canadiense es diversa 
y sabrosa, desde las carnes de 
bisonte, alce o vacuno, hasta 
pescados de agua dulce o 
marisco como el camarón boreal 
o el cangrejo de nieve. Cada 
región cuenta con platos únicos 
y posee mucha influencia de la 
cocina estadounidense, la inglesa 
y la francesa especialmente en 
las zonas francófonas.

        Moneda
El dólar canadiense es la 
unidad monetaria oficial de 
Canadá. Se subdivide en 
100 centavos. Su código es 
CAD. El dólar ha estado en 
vigor durante gran parte de 
la historia de Canadá.
El cambio se halla en torno 
a 1,34 CAD por cada euro.
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Ruta del Este
8 días / 7 noches

de
sd

e1.675€ *

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

7 desayunos (una mezcla de 
continentales y americanos)

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica

Visitas panorámicas de Toronto, 
Niágara, Ottawa, Québec y 
Montreal comentadas por su guía 
acompañante o por un guía local 

Paseo en el barco “Voyage to the 
Falls” o los Túneles Escénicos y el 
Crucero por las Mil Islas

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

Para grupos de menos de 20 personas, 
el circuito se realiza con chófer-guía

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 7 May
al 5 Nov

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Domingos

El precio incluye:

CATEGORÍA HOTELES

HHHH Toronto: Chelsea Hotel 

HHHH Niágara: Crowne Plaza 

HHH Ottawa: Embassy

HHHH Quebec: Le Concorde / Plaza 

HHH Montreal: Le Nouvel 

FECHAS HAB. DOBLE HAB. INDIV.

May: 7, 14, 21, 28
Jun: 4, 11*, 18, 25
Jul: 2, 9, 16, 23, 30*
Ago: 6, 13, 20, 27
Sep: 3, 10, 17, 24
Oct: 1, 8, 15, 22, 29
Nov: 5

1.675€ 2.415€

(*) Suplemento por eventos: 120€ (en Hab. Doble) y 
240€ (en Hab. Individual)

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Julio 2023: 2 2.970€ 3.715€ 2.710€ 3.445€
Julio 2023: 16 2.545€ 3.290€ 2.615€ 3.355€
Julio 2023: 30* 2.740€ 3.480€ 2.710€ 3.445€
Agosto 2023: 6, 13, 20 2.545€ 3.290€ 2.545€ 3.290€
Septiembre 2023: 3 2.775€ 3.515€ 2.290€ 3.030€
Septiembre 2023: 17 2.640€ 3.385€ 2.290€ 3.030€
Tasas de aeropuerto 370€ 335€
(*) Suplemento por eventos: 120€ (en Hab. Doble) y 240€ (en Hab. Individual)

SALIDAS DESDE MADRID SALIDAS DESDE BARCELONA

Precios por persona. Vuelos no incluidos

Precios por persona. VUELOS INCLUIDOS

Vuelos previstos desde Madrid Vuelos previstos desde Barcelona

Hoteles previstos o similares

RUTA SALIDA LLEGADA
Madrid - Toronto 12:00 14:50
Montreal - Frankfurt 18:55 08:10 (+1)
Frankfurt - Madrid 09:45 12:15

RUTA SALIDA LLEGADA

Barcelona - Toronto 11:55 14:50

Montreal - Barcelona 20:05 09:40 (+1)
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta

• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer

Día 1. Aeropuerto de Toronto
Llegada al aeropuerto de Toronto. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara (132 km)
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de Toronto recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
el Parlamento de Ontario, el Barrio 
Chino, la Universidad y la Torre CN 
(opcionalmente podrán subir al 
mirador). A continuación, salida hacia 
las espectaculares Cataratas del 
Niágara, situadas en la frontera entre 
Estados Unidos y Canadá y donde 
visitaremos la parte canadiense. 
Paseo en el barco “Voyage to the 
Falls” (disponible del 15 de Mayo al 15 
de Octubre, fuera de estas fechas, 
reemplazado por los Túneles Escénicos) 
que nos conducirá hasta el corazón 
de las cataratas. Tiempo libre para 
explorar Niágara y ver las cataratas 
iluminadas por la noche. Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa (577 km)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Mil Islas, donde realizaremos 
un paseo en barco por el río San 
Lorenzo recorriendo diversos paisajes 
(disponible de Mayo a Octubre. Fuera 

de esas fechas, será reemplazado por 
el Museo de la Historia en Ottawa). 
Continuación hacia la ciudad de 
Ottawa, la capital de Canadá. Visita 
panorámica donde podremos apreciar 
el Parlamento, las Residencias del 
Primer Ministro y del Gobernador 
General y otros edificios del Gobierno. 
Al final del recorrido podrán visitar el 
Mercado Byward. Tiempo libre por la 
noche. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Quebec (440 km)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia la ciudad de Quebec, la ciudad 
más antigua de Canadá y declarada 
Patrimonio cultural de la Humanidad 
por la UNESCO. A la llegada, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza de Armas, la 
Plaza Real, el barrio Petit Champlain, 
el Parlamento de Quebec, la Terraza 
Dufferin, el Castillo Frontenac, las 
calles Saint-Jean y Grande-Allée y 
el Viejo Puerto. Tiempo libre por la 
noche. Alojamiento.
                        
Día 5. Quebec.
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta bella ciudad. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales entre 

las que recomendamos: 
• Visita de medio día a la Costa de 
Beaupré. 
• Crucero de observación de Ballenas.
Alojamiento.

Día 6. Quebec / Montreal (252 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Montreal, la segunda ciudad 
francófona en importancia después 
de París. A la llegada, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad: 
Visita del Viejo Montreal, la Basílica 
de Notre-Dame (entrada no incluida), 
la ciudad subterránea, el boulevard 
Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el 
Mont-Royal. Alojamiento.

Día 7. Montreal
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad. Posibilidad de 
realizar una excusión opcional a 
Mont Tremblant, donde tendrá 
la oportunidad de disfrutar de la 
naturaleza. Alojamiento.

Día 8. Montreal / Aeropuerto
Desayuno en el hotel o box-lunch 
dependiendo de la hora del vuelo. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Montreal.
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Esplendores
del Oeste
8 días / 7 noches

6 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Desayuno buffet: una mezcla de 
continentales y americanos 

Las visitas de Cálgary, Banff, Jasper, 
Kamloops y Vancouver comentadas 
por su guía acompañante

Todas las visitas mencionadas en 
el itinerario salvo las indicadas 
como visitas opcionales. Incluye la 
entrada a los parques de Banff y 
Jasper y el Snowcoach

Manejo de 1 maleta por persona en 
los hoteles

Transporte en autocar alta 
comodidad o mini-bus

Para grupos de menos de 20 
personas, el circuito se realiza con 
chófer-guía.

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 7 May
al 24 Sep

Domingos

El precio incluye:
CATEG. HOTELES

HHH Calgary: Residence Inn Calgary Downtown 

HHH Banff: Caribou Lodge 

HHH Jasper: Lobstick Lodge

HHH Kamloops: Best Western Plus 

HHH
Vancouver:
Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown 

FECHAS H. DOBLE H. INDIV.

May: 7, 14, 21, 28
Jun: 4, 11, 18, 25
Jul: 2, 23, 30
Ago: 6, 13, 20, 27
Sep: 3, 10, 17, 24

2.145€ 3.130€

Julio: 9, 16 2.260€ 3.245€

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Julio 2023: 16 3.325€ 4.315€ 3.610€ 4.595€
Agosto 2023: 6 3.445€ 4.435€ 3.445€ 4.435€
Agosto 2023: 13 3.325€ 4.315€ 3.445€ 4.435€
Agosto 2023: 20 3.490€ 4.480€ 3.195€ 4.180€
Septiembre 2023: 3 3.180€ 4.170€ 3.050€ 4.040€
Tasas de aeropuerto 340€ 340€

SALIDAS DESDE MADRID SALIDAS DESDE BARCELONA

Precios persona. Vuelos no incluidosHoteles previstos o similares

Ver página 116

Extensión opcional Gran Crucero de Alaska
a bordo del buque Koningsdam

de
sd

e2.145€ *
10%

DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. VUELOS INCLUIDOS

Vuelos previstos desde Madrid Vuelos previstos desde Barcelona

RUTA SALIDA LLEGADA
Madrid - Toronto 12:00 14:50
Toronto - Cálgary 17:30 19:44
Vancouver - Toronto 10:00 17:25
Toronto - Madrid 20:55 10:20 (+1)

RUTA SALIDA LLEGADA
Barcelona - Toronto 11:55 14:50
Toronto - Cálgary 17:30 19:44
Vancouver - Toronto 10:30 18:00
Toronto - Barcelona 20:15 10:00 (+1)
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta

• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer

Día 1. Calgary
Llegada al aeropuerto de Cálgary y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
explorar la ciudad. Alojamiento.

Día 2. Calgary & Banff (129 km)
Breve visita panorámica de la ciudad 
de Cálgary y salida hacia el Parque 
Nacional de Banff, situado en un 
magnífico enclave, rodeado de las 
montañas Rocosas que forman un 
anillo majestuoso. Visitaremos el 
famoso hotel Banff Springs de la 
cadena Fairmont, las Cascadas de 
Bow y la Montaña Tunnel. Tiempo 
libre y alojamiento.
 
Día 3. Banff
Tomaremos la ruta de Bow Valley 
hasta llegar al cañón Johnson, donde 
podremos realizar una pequeña 
caminata antes de llegar al área del 
prestigioso Lago Louise, con sus aguas 
turquesas y su magnífica vista del 
glaciar Victoria, considerado como 
uno de los lugares más espectaculares 
del mundo. Continuaremos nuestro 
camino hacia el Lago Moraine y el valle 
de los Diez Picos para, posteriormente, 
entrar al Parque Nacional Yoho y 
visitar el Lago Esmeralda. Regreso a 
Banff y alojamiento.

Día 4. Banff, Icefields & Jasper (288 km)
Saldremos dirección a Jasper, 
disfrutando de una espectacular 
vista de los circos glaciares, que 
nos acompañarán durante todo el 
recorrido. En el camino, veremos el 
glaciar Pata de Cuervo, el Lago Bow y 
las Cataratas Athabasca. Entraremos 
en el Parque Nacional de Jasper, una 
de las acumulaciones de hielo y nieve 
más grandes al sur del Polo Ártico. 
Estas acumulaciones forman ocho 
glaciares, uno de los más importantes 
es el Glaciar Athabasca, donde 
realizaremos un paseo en “Snowcoach”. 
A continuación, visitaremos el cañón 
Maligne, considerado uno de los más 
bellos de las Rocosas. Alojamiento.
               
Día 5. Jasper, Monte Robson & 
Kamloops (443 km)
Seguiremos nuestra ruta 
adentrándonos en los territorios de 
la Columbia Británica. Pasaremos al 
pie del Monte Robson, la montaña 
más alta de las Rocosas (3.954 m) y 
continuaremos la ruta hasta llegar 
al Valle de Thompson y la ciudad de 
Kamloops, ubicada en el confluyente de 
los ríos Thompson Norte y Sur, es una 
de las ciudades más cálidas de Canadá. 
Alojamiento.

Día 6. Kamloops & Vancouver (352 km)  
Salida hacia Vancouver por una zona 
de cultivos y ranchos a pesar de la 
poca pluviosidad. Entraremos en 
la zona de Cariboo, famosa por las 
primeras colonias de los buscadores 
de oro. Nos encontraremos con el 
río Fraser, que podremos observar 
hasta Hope. Continuaremos nuestro 
camino, descendiendo a través 
de amplios valles, hasta llegar a la 
cosmopolita ciudad de Vancouver. 
Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del 
oeste canadiense, caracterizado 
por el contraste entre el mar, las 
montañas y su moderna arquitectura. 
Recorreremos el Parque Stanley, 
el barrio Chino, el barrio histórico 
de Gastown, el centro financiero y 
comercial. Alojamiento.

Día 7. Vancouver / Aeropuerto
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Vancouver para tomar 
vuelo de regreso o traslado al puerto 
para comenzar el Gran Crucero 
de Alaska (para los pasajeros que 
continúan su viaje a Alaska).
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Ver página 116

Extensión opcional Gran Crucero de Alaska
a bordo del buque Koningsdam

13 noches en los hoteles previstos 
o similares

13 desayunos (una mezcla de 
continentales y americanos) 

Las visitas detalladas en el itinerario 

Tour regular en autobús o mini-
bus (dependiendo del número de 
participantes) con guía de habla 
hispana. (No incluidas propinas a 
chofer y guía, importe estimado a 
pagar en destino por persona y día 
en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chófer)

Paseo en el barco “Voyage to the 
Falls” o los Túneles Escénicos y el 
Crucero por las Mil Islas, entrada a 
los Parques de Banff y Jasper y el 
“Snowcoach"

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

Para grupos de menos de 20 personas, 
el circuito se realiza con chófer-guía 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 14 May
al 17 Sep

Domingos

El precio incluye:

FECHAS HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Mayo: 14, 21, 28   /   Junio: 4, 11*, 18, 25   /   Julio: 2*, 9, 16, 23, 30*   
Agosto: 6, 13, 20, 27   /   Septiembre: 3, 10, 17 3.810€ 5.540€

(*) Suplemento por eventos: 120€ (en Hab. Doble) y 240€ (en Hab. Individual)

Precios persona. Vuelos no incluidos

Hoteles previstos o similares

de
sd

e3.810€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

CATEGORÍA HOTELES

HHHH Toronto: Chelsea Hotel 
HHHH Niágara: Crowne Plaza 
HHH Ottawa: Best Western Gatineau // Embassy Ottawa
HHHH Quebec: Le Concorde // Plaza 
HHH Montreal: Le Nouvel 
HHH Calgary: Residence Inn Calgary Downtown // Beltline
HHH Banff: Caribou Lodge 
HHH Jasper: Jasper Inn & Suites
HHH Kamploops: Best Wertern Plus 
HHH Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown 

Suplemento Opcional Vuelos Cía AC desde Madrid o Barcelona-Toronto (Yyz) // Montreal (Yul)-
Cálgary (Yyc) // Vancouver (Yvr) - Madrid o Barcelona: 1.110 € (Tasas no incluidas. Aprox. 390 €). 
Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.  

Transcanadiense
14 días / 13 noches

112



(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta

• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer

Día 1. Aeropuerto de Toronto / Toronto.
Llegada al aeropuerto de Toronto. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara (132 km) .
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Toronto recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, 
el Barrio Chino, la Universidad, la Torre CN 
(opcionalmente podrán subir al mirador) 
y el Ontario Place. A continuación, salida 
hacia las Cataratas del Niágara, situadas en 
la frontera entre Estados Unidos y Canadá 
y donde visitaremos la parte canadiense.  
Paseo en barco «Voyage to the Falls» 
(disponible del 15 de Mayo al 15 de Octubre, 
fuera de estas fechas, reemplazado por 
Túneles Escénicos) que nos conducirá hasta 
el corazón de las cataratas. Tiempo libre 
para explorar Niágara y ver las cataratas 
iluminadas por la noche. Alojamiento. 

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa (577 km).
Desayuno. Salida por la mañana hacia Mil Islas, 
donde realizaremos un paseo en barco por el 
río San Lorenzo recorriendo diversos paisajes 
(disponible del 15 de Mayo al 15 de Octubre. 
Fuera de esas fechas, será reemplazado por el 
Museo de la Historia en Ottawa). Continuación 
hacia la ciudad de Ottawa, la capital de 
Canadá. Visita panorámica donde podremos 
apreciar el Parlamento, las Residencias del 
Primer Ministro y del Gobernador General 
y otros edificios del Gobierno. Al final del 
recorrido podrán visitar el Mercado Byward. 
Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Quebec (440 km).
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la 
ciudad de Québec, la ciudad más antigua 
de Canadá y declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad: la Plaza de Armas, 
la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el 
Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, 
el Castillo Frontenac, las calles Saint-Jean y 
Grande-Allée y el Viejo Puerto. Tiempo libre 
por la noche. Alojamiento.

Día 5. Quebec.
Desayuno en el hotel. Día para disfrutar de esta 
bella ciudad. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales entre las que recomendamos: 
- Visita de medio día a la Costa de Beaupré.
-Crucero Fotográfico de Ballenas. 
Alojamiento.

Día 6. Quebec / Montreal (252 km) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Montreal, la segunda ciudad francófona en 
importancia después de París. A la llegada, 
realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad: Visita del Viejo Montreal, la Basílica 
de Notre-Dame (entrada no incluida), la 
ciudad subterránea, el boulevard Saint-
Laurent, la calle Saint-Denis y el Monte 
Real. Alojamiento..

Día 7. Montreal.
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta ciudad. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Mont Tremblant, 
donde tendrá la oportunidad de disfrutar 
de la naturaleza. Alojamiento.

Día 8. Montreal / Cálgary (Vuelo no incluido)
Desayuno en el hotel o box-lunch 
dependiendo de la hora del vuelo. Traslado 
al aeropuerto de Montreal para tomar 
vuelo (Vuelo interno Montreal-Cálgary no 
incluido) con destino a Calgary. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. Calgary / Parque Nacional Banff / 
Banff (129 km).
Desayuno. Por la mañana, breve visita 
de orientación de la ciudad de Calgary 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Banff. Llegada a Banff, situado en un 
magnífico enclave, rodeado de las 
montañas Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Visitaremos el famoso Hotel 
Banff Springs de la cadena Fairmont, las 
Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel. 
Tiempo libre. Opcionalmente, podrán subir 
en el teleférico góndola hasta la cima 
de la Montaña Sulfurosa, desde donde 
disfrutaremos de una fantástica vista 
panorámica. Alojamiento.

Día 10. Banff / Cañón Johnston / Lago Louise / 
Lago Moraine / Lago Esmeralda / Banff.
Desayuno. Hoy tomaremos la ruta de Bow 
Valley hasta llegar al Cañón Johnston, 
donde  podrán realizar una pequeña 
caminata antes de llegar al área del 
prestigioso Lago Louise que, con sus aguas 
turquesas y la magnífica vista del glaciar 
Victoria, es considerado como uno de los 
lugares más espectaculares del mundo. 
Continuamos camino hacia el Lago Moraine 
y el valle de los Diez Picos para luego entrar 
al Parque Nacional Yoho y visitar el lago 
Esmeralda. Regreso a Banff. Alojamiento.

Día 11. Banff / Icefields / Jasper (288 km).
Desayuno. Seguiremos nuestro camino 
en dirección a Jasper, disfrutando de una 
espectacular vista de los circos glaciares 
que nos acompañarán durante todo el 
recorrido. En el camino contemplaremos 
el glaciar Pata de Cuervo, el lago Bow y las 
Cataratas Athabasca. Continuando ruta, 
nos adentramos en el Parque Nacional de 
Jasper, una de las acumulaciones de hielo 
y de nieve más grandes al sur del Polo 
Ártico. Estas acumulaciones forman ocho 
glaciares, uno de los más impresionantes 
es el Glaciar Athabasca, donde 
realizaremos un paseo en «Snowcoach», 
para disfrutar de una fantástica 
panorámica. A continuación, visita del 
Cañón Maligne, considerado entre los más 
bellos de las Rocosas. Alojamiento. 

Día 12. Jasper / Monte Robson / Kamloops 
(443 km).
Desayuno. Continuaremos nuestro 
camino, adentrándonos en los territorios 
de la Columbia Británica. Pasaremos a 
los pies del Monte Robson, la montaña 
más alta de las Rocosas (3.954 metros) 
y seguiremos la ruta hasta llegar al valle 
de Thompson y la ciudad de Kamloops. 
Ubicada en el confluyente de los ríos 
Thompson Norte y Sur, Kamloops es una 
de las ciudades más cálidas de Canadá. 
Alojamiento.

Día 13. Kamloops / Vancouver (352 km). 
Desayuno. Salida hacia Vancouver por 
una zona de cultivos y ranchos a pesar 
de la poca pluviosidad. Nos adentramos 
en la zona de Cariboo, famosa por las 
primeras colonias de los buscadores 
de oro. Nos encontraremos con el río 
Fraser, el cual podremos observar hasta 
Hope. Continuaremos nuestro camino 
descendiendo a través de amplios valles, 
hasta llegar a la cosmopolita ciudad de 
Vancouver, situada al nivel del mar. Visita 
panorámica de la ciudad más importante 
del oeste canadiense que se caracteriza 
por el contraste entre el mar, las montañas 
y su moderna arquitectura. Recorreremos 
el Parque Stanley, el Barrio Chino, el 
Barrio histórico de Gastown y el centro 
financiero y comercial. Alojamiento.

Día 14. Vancouver.
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Vancouver.

113



14 noches en los hoteles previstos 
o similares

14 desayunos (una mezcla de 
continentales y americanos) 

Las visitas detalladas en el itinerario 

Tour regular en autobús o mini-
bus (dependiendo del número de 
participantes) con guía de habla 
hispana. (No incluidas propinas a 
chofer y guía, importe estimado a 
pagar en destino por persona y día 
en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chófer)

Paseo en el barco “Voyage to the 
Falls” o los Túneles Escénicos y el 
Crucero por las Mil Islas, entrada a 
los Parques de Banff y Jasper y el 
“Snowcoach"

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

Para grupos de menos de 20 personas, 
el circuito se realiza con chófer-guía 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 14 May
al 17 Sep

Domingos

El precio incluye:

FECHAS HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Mayo: 14, 21, 28   /   Junio: 4, 11*, 18, 25   /   Julio: 2*, 9, 16, 23, 30*   
Agosto: 6, 13, 20, 27   /   Septiembre: 3, 10, 17 4.135€ 5.965€

(*) Suplemento por eventos: 120€ (en Hab. Doble) y 240€ (en Hab. Individual)

Precios persona. Vuelos no incluidos

Hoteles previstos o similares

de
sd

e4.135€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

CATEGORÍA HOTELES

HHHH Toronto: Chelsea Hotel 
HHHH Niágara: Crowne Plaza 
HHH Ottawa: Best Western Gatineau 
HHHH Quebec: Le Concorde // Plaza 
HHH Montreal: Le Nouvel 
HHH Calgary: Residence Inn Calgary Downtown // Beltline
HHH Banff: Caribou Lodge 
HHH Jasper: Jasper Inn & Suites
HHH Kamploops: Best Wertern Plus 
HHH Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown 

Suplemento Opcional Vuelos Cía AC desde Madrid o Barcelona-Toronto (Yyz) // Montreal (Yul)-
Cálgary (Yyc) // Vancouver (Yvr) - Madrid o Barcelona: 1.110 € (Tasas no incluidas. Aprox. 390 €). 
Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.  

Transcanadiense
15 días / 14 noches
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta
• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer

Día 1. Aeropuerto de Toronto / Toronto
Llegada al aeropuerto de Toronto. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.  Toronto / Niágara (132 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Toronto recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, 
el Barrio Chino, la Universidad, la Torre CN 
(opcionalmente podrán subir al mirador) y el 
Ontario Place. A continuación, salida hacia 
las Cataratas del Niágara, situadas en la 
frontera entre Estados Unidos y Canadá y 
donde visitaremos la parte canadiense. Paseo 
en barco «Voyage to the Falls» (disponible del 15 
de Mayo al 15 de Octubre, fuera de estas fechas, 
reemplazado por Túneles Escénicos) que nos 
conducirá hasta el corazón de las cataratas. 
Tiempo libre para explorar Niágara y ver las 
cataratas iluminadas por la noche. Alojamiento. 

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa (577 km)
Desayuno. Salida por la mañana hacia Mil Islas, 
donde realizaremos un paseo en barco por el 
río San Lorenzo recorriendo diversos paisajes 
(disponible del 15 de Mayo al 15 de Octubre. 
Fuera de esas fechas, será reemplazado por el 
Museo de la Historia en Ottawa). Continuación 
hacia la ciudad de Ottawa, la capital de 
Canadá. Visita panorámica donde podremos 
apreciar el Parlamento, las Residencias del 
Primer Ministro y del Gobernador General 
y otros edificios del Gobierno. Al final del 
recorrido podrán visitar el Mercado Byward. 
Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Quebec (440 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad 
de Québec, la ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO. A la llegada, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad: la Plaza 
de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 
Champlain, el Parlamento de Quebec, la 
Terraza Dufferin, el Castillo Frontenac, las 
calles Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo 
Puerto. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 5. Quebec
Desayuno en el hotel. Día para disfrutar de esta 
bella ciudad. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales entre las que recomendamos: 
- Visita de medio día a la Costa de Beaupré.
-Crucero Fotográfico de Ballenas. 
Alojamiento.

Día 6. Quebec / Montreal (252 km) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Montreal, 
la segunda ciudad francófona en importancia 
después de París. A la llegada, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad: Visita del 
Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame 
(entrada no incluida), la ciudad subterránea, 
el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-
Denis y el Monte Real. Alojamiento..

Día 7. Montreal
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
ciudad. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Mont Tremblant, donde tendrá la 
oportunidad de disfrutar de la naturaleza. 
Alojamiento.

Día 8. Montreal / Cálgary (Vuelo no incluido)
Desayuno en el hotel o box-lunch 
dependiendo de la hora del vuelo. Traslado 
al aeropuerto de Montreal para tomar 
vuelo (Vuelo interno Montreal-Cálgary no 
incluido) con destino a Calgary. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. Calgary / Parque Nacional Banff / 
Banff (129 km)
Desayuno. Por la mañana, breve visita 
de orientación de la ciudad de Calgary y 
salida hacia el Parque Nacional de Banff. 
Llegada a Banff, situado en un magnífico 
enclave, rodeado de las montañas Rocosas y 
formando un anillo majestuoso. Visitaremos 
el famoso Hotel Banff Springs de la cadena 
Fairmont, las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán subir en el teleférico góndola hasta 
la cima de la Montaña Sulfurosa, desde 
donde disfrutaremos de una fantástica vista 
panorámica. Alojamiento.

Día 10. Banff / Cañón Johnston / Lago Louise / 
Lago Moraine / Lago Esmeralda / Banff
Desayuno. Hoy tomaremos la ruta de Bow 
Valley hasta llegar al Cañón Johnston, 
donde  podrán realizar una pequeña 
caminata antes de llegar al área del 
prestigioso Lago Louise que, con sus aguas 
turquesas y la magnífica vista del glaciar 
Victoria, es considerado como uno de los 
lugares más espectaculares del mundo. 
Continuamos camino hacia el Lago Moraine 
y el valle de los Diez Picos para luego entrar 
al Parque Nacional Yoho y visitar el lago 
Esmeralda. Regreso a Banff. Alojamiento.

Día 11. Banff / Icefields / Jasper (288 km)
Desayuno. Seguiremos nuestro camino 
en dirección a Jasper, disfrutando de una 
espectacular vista de los circos glaciares que 
nos acompañarán durante todo el recorrido. En 
el camino contemplaremos el glaciar Pata de 
Cuervo, el lago Bow y las Cataratas Athabasca. 
Continuando ruta, nos adentramos en el Parque 
Nacional de Jasper, una de las acumulaciones 
de hielo y de nieve más grandes al sur del Polo 
Ártico. Estas acumulaciones forman ocho 
glaciares, uno de los más impresionantes es 
el Glaciar Athabasca, donde realizaremos un 
paseo en «Snowcoach», para disfrutar de 
una fantástica panorámica. A continuación, 
visita del Cañón Maligne, considerado entre 
los más bellos de las Rocosas. Alojamiento.  

Día 12. Jasper / Monte Robson / Kamloops (443 km)
Desayuno. Continuaremos nuestro camino, 
adentrándonos en los territorios de la Columbia 
Británica. Pasaremos a los pies del Monte 
Robson, la montaña más alta de las Rocosas 
(3.954 metros) y seguiremos la ruta hasta llegar 
al valle de Thompson y la ciudad de Kamloops. 
Ubicada en el confluyente de los ríos Thompson 
Norte y Sur, Kamloops es una de las ciudades 
más cálidas de Canadá. Alojamiento.

Día 13. Kamloops / Vancouver (352 km)
Desayuno. Salida hacia Vancouver por una 
zona de cultivos y ranchos a pesar de la poca 
pluviosidad. Nos adentramos en la zona de 
Cariboo, famosa por las primeras colonias de 
los buscadores de oro. Nos encontraremos 
con el río Fraser, el cual podremos observar 
hasta Hope. Continuaremos nuestro camino 
descendiendo a través de amplios valles, hasta 
llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver, 
situada al nivel del mar. Visita panorámica de la 
ciudad más importante del oeste canadiense 
que se caracteriza por el contraste 
entre el mar, las montañas y su moderna 
arquitectura. Recorreremos el Parque Stanley, 
el Barrio Chino, el Barrio histórico de Gastown y 
el centro financiero y comercial. Alojamiento.

Día 14. Vancouver
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad de 
Vancouver a su aire. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Victoria. Alojamiento. 

Día 15. Vancouver / Aeropuerto de Vancouver
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Vancouver.
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7 noches de Crucero a bordo del 
Koningsdam en camarote interior***

Pensión Completa a bordo 
(Restaurantes temáticos no incluidos). 
No se incluyen propinas (importe 
aprox. a pagar en el barco 15 USD por 
persona y día, cargo automático)

Shows internacionales y 
audiovisuales, música en directo 
de todos los estilos, clubs y 
actividades para niños, TV con 
películas en castellano

Seguro de asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 13 May
al 30 Sep

Sábados

El precio incluye:

FECHAS   CAMAROTE  
   INTERIOR***

TASAS 
EMBARQUE

PRECIO
FINAL

May: 13, 20  /  Ago: 12, 19, 26  /  Sep: 2, 9, 16, 23, 30 485€ 420€ 905€

May: 27 / Jun: 3, 10, 17, 24 / Jul: 1, 8, 15, 22, 29 / Ago: 5 610€ 420€ 1.030€

Precios persona. Vuelos no incluidos

Crucero 8 días / 7 noches

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Gran Crucero
de Alaska
8 días / 7 noches

Vancouver

Juneau
Tracy Arm

Ketchikan

Glaciar Bay Skagway

Todos los camarotes disponen de televisor de pantalla plana con un menú interactivo de programación 
que contiene películas, música y televisión en vivo y pregrabada. Además, los huéspedes pueden acceder a 
la información del barco, las opciones gastronómicas, un programa de actividades a bordo, excursiones en 
tierra e información del puerto a través de esta consola multimedia interactiva. No hay entradas externas 
disponibles como A/V o HDMI. Todos los camarotes incluyen minibar, secador de pelo y caja fuerte. El barco 
tiene servicio de internet inalámbrico. La intensidad de la señal dependerá de la ubicación del camarote.
*** Consulten suplemento para camarotes exteriores, suites, etc.

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Vancouver Embarque 16:30

2 Navegación por el Pasaje Interior de Alaska 09:00 09 :30

3
Tracy Arm. Llamada de servicio,
acceso a tierra limitado a costa

Juneau (Alaska)

09:00

13:00

09:30

22:00

4 Skagway (Alaska) 07:00 20:00

5 Navegación por Glaciar Bay Ruta
sujeta a condiciones del hielo 07:00 16:00

6 Ketchikan (Alaska) 11:00 19:00

7 Navegación por el Pasaje Interior - -

8 Vancouver (Canadá) 07:00 Desembarque

Ver páginas 110 y 112

También disponible como extensión opcional en los programas 
Esplendores del Oeste y Transcanadiense (versión 13 noches)

de
sd

e905€ *

Tasas de embarque incluidas
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7 noches a bordo del buque Koningsdam en camarote doble, régimen de Pensión Completa a bordo (Restaurantes temáticos no incluidos), shows internaciones 
y audiovisuales, música en directo de todos los estilos, clubs y actividades para niños, TV con películas en castellano. Plazas limitadas. El precio del crucero no 
incluye excursiones opcionales, bebidas, extras, traslado puerto aeropuerto ultimo día en Vancouver ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye", tasas 
de embarque (420€ sujeto a cambios). Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta 
anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Consultar condiciones en el Catálogo vigente. Horarios orientativos. El itinerario está sujeto 
a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.
Documentación: Imprescindible pasaporte con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá 
“ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace: 
https://esta.cbp.dhs.gov/
Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe total del crucero. (El importe les será 
facilitado en el momento de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total antes de 75 días antes de la salida. 
Gastos de cancelación: En el momento de la confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero: 25% (del importe total del crucero, tasas incluidas) Entre 45 y 29 días 
antes de la salida del crucero: 50% (del importe total del crucero, tasas incluidas). Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero: 75% (del importe total del crucero, tasas 
incluidas). Menos de 15 días antes de la salida del crucero: 100% (del importe total del crucero, tasas incluidas). (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.

Día 1. Vancouver / Crucero Alaska
Sábado. Pensión Completa a bordo.
Embarque a bordo del buque 
“Koningsdam”.
Salida del barco a las 16.30h. 

Día 2. Navegación por el Pasaje Interior 
de Alaska
Domingo. Pensión Completa a Bordo.
El legendario Pasaje Interior es una de 
las más pintorescas rutas marítimas del 
mundo, y uno de los pocos donde los 
barcos de gran calado pueden navegar 
entre miles de discontinuos islotes y 
montañas. El paisaje es increíble, con 
bosques de un centenar de tonos verde/
turquesa, glaciares que caen y barracas 
evocadoras cargadas de historias de 
marinos y aventuras. Como la mayor parte 
del sudeste, accesible sólo por barco o 
avión de Alaska, el Pasaje Interior, es una 
tabla de salvación de la naturaleza virgen 
para un mundo exterior poco “sostenible”.

Día 3. Juneau (capital de Alaska/USA)
Lunes. Pensión Completa a Bordo.
Antes de llegar, breve parada a las 09.00h 
para los participantes en la excursión 
Fiordo Tracy Arm (sujeto a condiciones 
climatológicas). A las 09.30h, salida rumbo 
a Juneau. Llegada a las 13.00h. Juneau, 
es una pequeña, pero prospera y moderna 
población. El puerto está situado al pie de 
las grandes montañas sobre el Canal de 
Gastineau cerca del impresionante Glaciar 
Mendenhall, cuya visita es aconsejable. 
Otras posibilidades, el Bosque Nacional de 
Tongass, participar en alguna excursión en 
lancha para el avistamiento de ballenas, 
utilizar helicóptero o hidroavión para 
visitar otros glaciares; excursiones en 
Kayak, caminatas a pie en la zona, etc. 
Pueden finalizar su estancia ascendiendo 
en telecabina al Monte Roberts, que se 

eleva a pie de puerto. Esta población es la 
única capital de Estado no comunicada por 
carretera, sólo acceso por aire o mar. Salida 
a las 22.00h. Navegación por la noche.

Día 4. Skagway
Martes. Pensión Completa a Bordo.
Llegada a Skagway sobre las 07.00h. Este 
pequeño pueblo, es famoso desde que, 
en 1896, se descubrió oro en uno de los 
afluentes del río Klondike. El boom de 
los buscadores de oro y sus penalidades 
para llegar a la zona del yacimiento, 
superando montañas nevadas (900 m) 
sin accesos y descender hasta un puerto, 
Skagway, para sacar la mercancía, no fue 
tarea fácil y ha dado miles de heroicas 
historias recreadas en cine y novelas 
(Jack London). Toda su población ha 
mantenido la integridad de su legado 
histórico conservando con mimo aquellos 
tiempos dorados. Establecimientos como 
el Red Lyon Saloon, Klomdike Gold RN 
histórico, su museo Fiebre de Oro, etc, le 
harán transportarse a los mejores films del 
oeste. Salida a las 20.00h. Navegación por 
la noche.

Día 5. Navegación nocturna por el Glaciar Bay
Ruta sujeta a condiciones del hielo.
Miércoles. Pensión Completa a bordo.
Llegada al pasaje marino llamado Glaciar 
Bay sobre las 07.00h, considerado como 
reserva de la Biosfera y declarado por 
la UNESCO maravilla de la naturaleza. 
Navegación sobre aguas verdes/azules 
flanqueado por altas montañas con 
cumbres nevadas también en verano; 
dejaremos a babor un primer Glaciar 
marino para continuar hasta el Gran 
Glaciar Bay situado al fondo de una 
Bahía que le da nombre; rodeado de 
un espectacular circo de montañas; 
espectáculo único que el navío sabe 

recrear con una larga parada para 
escuchar los crujidos internos y caídas de 
bloques de hielo, los glaciares son lenguas 
de hielo vivas. Salida sobre las 16.00h.

Día 6. Ketchikan (Alaska / USA)
Jueves. Pensión Completa a bordo.  
Llegada a las 11.00h a esta ciudad, la 
única con población importante de la 
ruta (10.000 hab), que no solo vive del 
turismo. El “downtown”, se encuentra 
justo enfrente del puerto, lo forman una 
cuadrícula de 7 pequeñas calles por lo 
que el tour a pie es muy sencillo; tiendas 
lujosas vendiendo todo tipo de objetos 
turísticos. Algunas paradas claves: 
Ketchikan Cultural Discovery, Humberjack 
(leñadores), Museo del Salmón, etc… 
Sorprenden tantas joyerías de lujo 
especializadas en la piedra preciosa 
Tanzanite, cuando la originaria de Alaska 
es el Jade. La economía de la Isla, llamada 
Gravina (marinero español), se basa en la 
pesca sobre todo del salmón, el cangrejo 
gigante (Crab) y halibut (rodaballo). Como 
excursión opcional, recomendamos los 
llamados Mistic Fiords en barco, ya que, 
aunque docenas de hidroaviones se 
ofrecen para este recorrido de 1 a 2 horas, 
la niebla (mist) frecuente en la zona es 
un riesgo importante de que se cancele. 
Salida hacia las 19.00h.

Día 7. Navegación por el Pasaje Interior
Viernes. Pensión Completa a bordo.
Día de navegación entre miles de verdes 
islotes, que jalonan la ruta marina. Cambio 
de hora (Alaska -8 horas / Canadá Oeste 
-9 horas).

Día 8. Vancouver
Sábado.
Llegada a Vancouver a las 07.00h.
Desembarque paulatino y ordenado.
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Costa Rica es uno de los 
destinos turísticos más 
visitados en el mundo. Su 
variedad de paisaje, fauna y 
microclimas hacen de este 
país un destino paradisíaco. 
En sólo 51.000 km2 podrás 
encontrar sol, playas 
tropicales, aventura, cultura 
y, sobre todo, naturaleza en 
estado puro.

Si te gusta disfrutar de sol 
y playa, la zona del Caribe 
posee una variedad única 
de ecosistemas acuáticos 
y playas de arena negra 
y blanca ideales para la 
práctica de actividades como 
snorkel, buceo, tomar el sol 
o caminar por sus orillas 
interminables. Las numerosas 
playas de la costa del Pacífico 
son las preferidas para la 
práctica del surf y el windsurf.

Si buscas aventura y turismo 
ecológico, Costa Rica te ofrece 
tanta variedad de actividades 
que te resultará complicado 
elegir: rafting, kayak, windsurf, 
buceo, tirolinas, pesca 
deportiva, rutas por la selva, 
observación de animales, etc. 
Todo ello rodeado de un paisaje 
impresionante, como anclado 
en el Jurásico, con volcanes, 
bosques húmedos, enormes 
cascadas, ríos caudalosos y 
exóticas especies de animales 
y vegetales. El territorio 
está dividido en 20 parques 
naturales, 8 reservas biológicas 
y una serie de áreas protegidas 
que cautivan a los amantes de 
la naturaleza.

Costa
Rica
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         Idioma
El español es el idioma oficial de 
la Nación. El segundo idioma para 
gran parte de la población es el 
inglés. No obstante, el Estado vela 
por el mantenimiento y cultivo de 
las lenguas indígenas nacionales.

         Alquiler
        de coche
Requisitos para el alquiler de coche:
• Licencia de conducir válida. La 
licencia extranjera es válida en Costa 
Rica por 90 días a partir de la fecha 
de ingreso al país.
• Edad mínima del conductor 21 años.
• El conductor debe portar licencia 
de conducir con antigüedad 
mínima de 2 años. 
• El conductor debe presentar 
pasaporte vigente.
• El conductor debe presentar tarjeta 
de crédito original y disponible para 
el depósito de garantía.

        Clima
En general, el clima en Costa 
Rica es muy agradable tanto en 
la época seca que se extiende 
de diciembre a abril como en la 
época lluviosa, que comprende 
los meses de mayo a noviembre. 
Es un clima tropical con una 
temperatura promedio de 22º C 
que sube considerablemente en 
las zonas costeras. Los cambios 
de temperatura son constantes 
y se pueden experimentar 
en el mismo día. Debido a 
su accidentada geografía 
y condiciones climáticas, 
este país goza de diferentes 
microclimas que dan origen a 
diversos tipos de vegetación.

      Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje.

      Situación
Costa Rica es un país situado 
en el corazón de América 
Central. Limita al norte con 
Nicaragua y al sur con Panamá. 
Sus playas están bañadas por 
el Mar Caribe al Este y por 
el Océano Pacífico al Oeste. 
Ambas costas están separadas 
por apenas 3 horas en coche.

        Gastronomía
La cocina costarricense, llamada 
también cocina criolla, posee un 
intenso mestizaje, fuertemente 
condicionado por su entorno 
tropical, está influenciada por tres 
variantes: la aborigen, la española 
y la africana. Los principales 
aportes de la gastronomía indígena 
son el tamal, la patata, el maíz, 
la yuca y el ayote. Los españoles 
introdujeron la carne de vaca y 
el trigo, por lo que se empezó a 
crear una cocina mestiza. El país 
posee cuatro regiones culinarias 
bien definidas por su geografía y 
desarrollo cultural con una base en 
común compuesta primordialmente 
de alimentos como el gallo pinto, 
el casado, los picadillos, la olla de 
carne, los gallitos, las empanadas, la 
pasta, la fruta fresca y el café.

        Moneda
El colón es la unidad monetaria 
oficial de Costa Rica, aunque 
el dólar estadounidense 
es prácticamente de curso 
legal. Un euro equivale a 
604 colones costarricenses 
aproximadamente.
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Del Caribe
al Pacífico
12 días / 11 noches

de
sd

e2.025€ *

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 15 Dic

Hoteles previstos o similares

Sábados, Domingos
y Lunes

4 

4 

4 

4 

4 

11 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de alojamiento y desayuno 
+ 3 almuerzos (en Tortuguero) y 2 
cenas (en Tortuguero)

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

Seguro básico con asistencia en viaje

CIUDAD HOTELES CATEGORÍA TURISTA SUP. HOTELES CATEGORÍA PRIMERA

San José Auténtico Wyndham Garden Escazú 

Tortuguero Mawamba Lodge Mawamba Lodge 

Puerto Viejo Cariblue Beach & Jungle Resort Lanna Ban 

Arenal Magic Mountain Arenal Springs Resort & Spa 

Monteverde Monteverde Country Lodge Poco a Poco 

Guanacaste Wyndham Tamarindo Tamarindo Diría Resort 

Traslados terrestres entre destinos. 

Alquiler de vehículo tipo Toyota Rav 
4 o similar (entrega del coche de 
alquiler al cuarto día). Cobertura: 
CDW Básico. No incluye combustible, 
peajes, parkings, GPS, dispositivo WiFi 
móvil, asistencia en carreteras y/u 
otros seguros complementarios)

4 

4 

Opción Transporte Regular

Opción Fly & Drive:

Requisitos para el alquiler del coche:
• Licencia de conducir válida. La licencia 
extranjera es válida en Costa Rica por 90 
días a partir de la fecha de ingreso al país.
• Edad mínima del conductor 21 años.
• El conductor debe portar licencia de 
conducir con antigüedad mínima de 2 años. 
• El conductor debe presentar pasaporte vigente.
• El conductor debe presentar tarjeta de crédito 
original y disponible para el depósito de garantía. 

El precio incluye:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, maleteros 
ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras 
ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden 
estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Día 1. Aeropuerto / San José de Costa Rica 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
San José. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2. San José / Tortuguero (122 km)
Pensión Completa. Por la mañana, salida 
hacia el Parque Nacional de Tortuguero 
(entrada no incluida. Aprox. 17 USD). 
Desayuno en ruta. Continuación del 
viaje y llegada al puerto de La Pavona. 
Navegación en lancha por los canales, para 
observar la diversidad de la flora. Llegada 
al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita 
del pueblo y playas de Tortuguero. Cena y 
alojamiento. 

Día 3. Tortuguero 
Pensión Completa. Mañana libre. Por la 
tarde, caminata por los senderos privados 
del hotel y excursión en lancha para 
explorar el sistema de canales navegables. 
Cena y alojamiento. 

Día 4. Tortuguero / Puerto Viejo (206 km)
Desayuno. Salida y navegación en lancha 
hasta el puerto de La Pavona, donde 
iniciaremos el camino hacia la zona de 

Guápiles. Almuerzo en ruta, Continuación 
hacia Puerto Viejo, ubicado en la costa del 
mar Caribe. Llegada y alojamiento. Tiempo 
libre. 

Día 5. Puerto Viejo 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
vivir una experiencia indígena con la 
comunidad de los Bribi, o visitar el Parque 
Nacional de Cahuita, que cuenta con uno 
de los arrecifes coralinos más importantes 
de Costa Rica. Alojamiento. 

Día 6. Puerto Viejo / Arenal (275 km)
Desayuno. Salida hacia Arenal, famosa 
por su gran y majestuoso volcán de más 
de 1.600 metros de altura. Uno de los 
lugares más visitados del país. Llegada y 
alojamiento. Tiempo libre. 

Día 7. Arenal
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales: Puentes 
Colgantes o La Catarata La Fortuna, con 
un bello mirador desde donde observar 
los 70 metros de caída libre de agua. 
Alojamiento. 

Día 8. Arenal / Monteverde (119 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Monteverde, situado en la zona montañosa 
del noroeste de Costa Rica. Alojamiento. 
Tiempo libre. 

Día 9. Monteverde 
Desayuno. Día libre. Les recomendamos las 
excursiones opcionales: canopy o tirolinas 
que cruzan a gran altura entre montañas y 
bosques. Alojamiento. 

Dia 10. Monteverde / Guanacaste (113 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Guanacaste, un paraíso tropical donde 
destacan sus playas rodeadas de 
naturaleza y gran biodiversidad. Llegada y 
alojamiento. Tiempo libre. 

Día 11. Guanacaste
Desayuno. Día libre para relajarnos, 
disfrutar del ambiente en las playas o 
practicar deportes acuáticos. Alojamiento. 

Día 12. Guanacaste / San José / Aeropuerto 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
internacional de San José.

OPCIÓN TRANSPORTE COLECTIVOS

FECHAS
DE SALIDA 2023

Categoría Turista Sup. Categoría Primera 

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 15 Mar al 30 Abr 2.195€ 3.370€ 2.525€ 4.025€
Del 1 May al 30 Jun 2.025€ 3.025€ 2.420€ 3.800€
Del 1 Jul al 31 Ago 2.050€ 3.085€ 2.430€ 3.840€
Del 1 Sep al 15 Dic 2.025€ 3.025€ 2.420€ 3.800€

OPCIÓN FLY & DRIVE

FECHAS
DE SALIDA 2023

Categoría Turista Sup. Categoría Primera

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 15 Mar al 30 Abr 2.195€ 3.370€ 2.530€ 4.030€
Del 1 May al 30 Jun 2.030€ 3.030€ 2.420€ 3.800€
Del 1 Jul al 31 Ago 2.050€ 3.085€ 2.430€ 3.840€
Del 1 Sep al 15 Dic 2.030€ 3.030€ 2.420€ 3.800€

Precios por persona - Vuelos no incluidos. Mínimo 2 personas.

Suplemento Opcional Vuelos Cía Iberia desde Madrid o Barcelona-San José de Costa Rica (Sjo)-Madrid o Barcelona.- 840 €
(Tasas no incluidas. Aprox.- 390 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.
Nota: rogamos consulten precios para Semana Santa.

121



Encantos
de Costa Rica
12 días / 11 noches

de
sd

e1.585€ *

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 5 Dic

Hoteles previstos o similares

Diarias

CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH San José Presidente 

HHH Tortuguero Pachira Lodge 

HHH Volcán Arenal Arenal Paraíso Resort 

HHH Monteverde Monteverde Country Lodge 

HHH Manuel Antonio Plaza Yara 

HHH Guanacaste Bahía del Sol Beachfront Boutique 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Desayunos diarios, 3 almuerzos (en 
Tortuguero) y 2 cenas (en Tortuguero) 

Excursiones en Tortuguero: Caminata 
por el pueblo de Tortuguero, 
excursión regular en bote por los 
canales de Tortuguero, caminata 
regular por los senderos del lodge

Entrada al Parque Nacional Tortuguero 

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero

Seguro básico con asistencia en viaje

Traslados terrestres entre destinos. 

Alquiler de vehículo tipo SUV Intermedio 
2WD (Categoría R) durante 8 días 
(entrega del coche de alquiler al cuarto 
día), con seguro básico obligatorio 
incluido. No incluye combustible, 
peajes, parkings, GPS, dispositivo WiFi 
móvil, asistencia en carreteras y/u otros 
seguros complementarios).

4 

4 

Opción Transporte Regular

Opción Fly & Drive:

Requisitos para el alquiler del coche:
• Licencia de conducir válida. La licencia 
extranjera es válida en Costa Rica por 90 
días a partir de la fecha de ingreso al país.
• Edad mínima del conductor 21 años.
• El conductor debe portar licencia de 
conducir con antigüedad mínima de 2 años. 
• El conductor debe presentar pasaporte vigente.
• El conductor debe presentar tarjeta de crédito 
original y disponible para el depósito de garantía. 

El precio incluye:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, maleteros 
ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras 
ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden 
estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

OPCIÓN TRANSPORTE COLECTIVOS

FECHAS
DE SALIDA 2023

Categoría Turista Sup. Categoría Primera 

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 15 Mar al 30 Abr 1.760€ 2.720€ 1.790€ 2.775€

Del 1 May al 20 Jun 1.630€ 2.460€ 1.740€ 2.675€

Del 21 Jun al 21 Oct 1.660€ 2.490€ 1.800€ 2.790€

Del 22 Oct al 4 Dic 1.685€ 2.515€ 1.775€ 2.710€

OPCIÓN FLY & DRIVE

FECHAS
DE SALIDA 2023

Categoría Turista Sup. Categoría Primera

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 15 Mar al 28 Mar 1.890€ 2.850€ 1.940€ 2.930€
Del 10 al 30 Abr 1.660€ 2.495€ 1.830€ 2.815€
Del 1 May al 20 Jun 1.585€ 2.415€ 1.715€ 2.650€
Del 21 Jun al 31 Ago 1.725€ 2.555€ 1.890€ 2.865€
Del 1 Sep al 20 Nov 1.595€ 2.430€ 1.735€ 2.670€
Del 21 Nov al 5 Dic 1.725€ 2.555€ 1.860€ 2.795€

Precios por persona - Vuelos no incluidos. Mínimo 2 personas.

Día 1. Aeropuerto / San José de Costa Rica
Llegada al aeropuerto de San José. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. San José / Tortuguero 
A primera hora de la mañana le recogerán en San 
José. Pasando por el Parque Nacional Braulio 
Carrillo, se maravillará con la densa vegetación 
tropical antes de que se sirva un delicioso 
desayuno en Guápiles. Durante el viaje pasará 
por numerosas plantaciones de bananos, donde 
recibirá información sobre el empaquetado y la 
exportación de esta fruta. Poco después subirá 
a un barco que le llevará por los impresionantes 
canales de Tortuguero hacia el lodge de la 
selva. Una vez allí, se le recibirá con un cóctel de 
bienvenida, seguido de un delicioso almuerzo 
buffet. Por la tarde, realizará una excursión 
al pueblo de Tortuguero, donde podrá visitar 
el Museo para la Conservación de la Tortuga 
Marina (Sea Turtle Conservancy, entrada no 
incluida, aprox. 2 Usd por persona) y pasear por 
el pueblo o por la playa. Entre Julio y Septiembre, 
puede unirse a una excursión opcional a la playa 
después de la cena para ver el desove de las 
tortugas marinas (aprox. 30 Usd por persona). 
Regreso al lodge. Alojamiento.

Día 3. Tortuguero 
Desayuno. Hoy tendrá la oportunidad de 
visitar el Parque Nacional Tortuguero. En 

el transcurso de una excursión en bote, 
con ayuda de su guía y los barqueros, 
divisará animales tales como monos, 
lagartos, caimanes, tortugas, murciélagos 
y muchas especies de aves que tienen su 
hábitat en esta región. Además, explorará 
los alrededores por los senderos del hotel. 
Las comidas se sirven en el hotel. El resto 
del día puede pasear por los jardines y 
relajarse en la piscina. Alojamiento. 

Día 4. Tortuguero / Volcán Arenal 
Desayuno. Navegación a través de los 
canales, continuación por carretera, hasta 
llegar al Parque Nacional Volcán Arenal. 
Alojamiento. 

Día 5. Volcán Arenal (La Fortuna)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional al Volcán Arenal y a los 
Termales de Aguas Sulfurosas de Tabacón, 
o bien al Refugio de Vida Silvestre de Caño 
Negro donde pueden ver gran variedad de 
cocodrilos, monos y aves. Alojamiento. 

Día 6. Volcán Arenal / Monteverde 
Desayuno. Salida bordeando el volcán 
y posteriormente el Lago Arenal, hasta 
alcanzar la zona de la Cordillera norte-
central en el que se sitúa Monteverde. 
Alojamiento.

Día 7. Monteverde
Desayuno. Día libre a disposición de 
los Sres. Clientes. En este día tendrán 
la posibilidad de realizar excursiones 
opcionales si lo desean. Alojamiento. 

Recomendación: Les sugerimos realizar 
Canopy (Tirolina) en Monteverde, una 
experiencia única y un auténtico clásico para 
descargar adrenalina. Rogamos consultar 
detalles y precio. 

Día 8. Monteverde / Manuel Antonio o 
Guanacaste 
Desayuno. Salida por carretera hacia la 
playa elegida. Llegada y alojamiento. 

Días 9 y 10. Manuel Antonio o Guanacaste
Desayuno. Días libres a su disposición. 
Recomendación: Les sugerimos realizar la 
visita al Parque Nacional Manuel Antonio 
(cerrado los lunes). Alojamiento. 

Día 11. Manuel Antonio o Guanacaste / 
San José de Costa Rica 
Desayuno. Salida con destino a San José. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 12. San José de Costa Rica / Aeropuerto 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San 
José. 

Precios por persona - VUELOS INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS
DE SALIDA

Traslados colectivos Opción Fly & Drive Traslados colectivos Opción Fly & Drive
HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Julio: 3 2.585€ 3.415€ 2.645€ 3.475€ 2.730€ 3.715€ 2.815€ 3.790€
Agosto: 1 2.810€ 3.640€ 2.875€ 3.710€ 2.955€ 3.945€ 3.040€ 4.015€
Agosto: 15 2.680€ 3.510€ 2.745€ 3.570€ 2.820€ 3.810€ 2.910€ 3.885€
Septiembre: 4 2.395€ 3.230€ 2.340€ 3.170€ 2.515€ 3.450€ 2.475€ 3.410€
Septiembre: 18 2.370€ 3.195€ 2.315€ 3.140€ 2.485€ 3.420€ 2.445€ 3.380€

CON MANUEL ANTONIO CON GUANACASTE

Horario de vuelos previstos:
RUTA SALIDA LLEGADA

Tasas de aeropuerto
no incluidas: 385€Madrid - San José 11:35 14:30

San José - Madrid 16:00 10:50 (+1)

123



de
sd

e1.850€ *

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH San José Presidente

HHH Tortuguero Pachira Lodge

HHH Puerto Viejo Namuwoki Lodge

HHH Volcán Arenal Arenal Paraiso

HHH Monteverde Monteverde Country Lodge 

HHH Manuel Antonio Plaza Yara

HHH Guanacaste Bahía del Sol Beachfront Boutique

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

13 noches en los hoteles previstos 
o similares

Desayunos diarios, 3 almuerzos (en 
Tortuguero) y 2 cenas (en Tortuguero)

Entrada al Parque Nacional Tortuguero

Excursiones en Tortuguero: Caminata 
por el pueblo de Tortuguero, 
excursión regular en bote por los 
canales de Tortuguero, caminata 
regular por los senderos del lodge  

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

Traslados y transporte en minibuses 
o autobuses con aire acondicionado 
y conductor de habla hispana 

Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero

Seguro básico con asistencia en viaje

Traslados terrestres entre destinos. 

Alquiler de vehículo tipo SUV Compact 
2WD (Categoría R) durante 10 días 
(entrega del coche de alquiler al cuarto 
día), con seguro básico obligatorio 
incluido. No incluye combustible, 
peajes, parkings, GPS, dispositivo WiFi 
móvil, asistencia en carreteras y/u otros 
seguros complementarios).

4 

4 

Opción Transporte Regular

Opción Fly & Drive:

Requisitos para el alquiler del coche:
• Licencia de conducir válida. La licencia 
extranjera es válida en Costa Rica por 90 
días a partir de la fecha de ingreso al país.
• Edad mínima del conductor 21 años.
• El conductor debe portar licencia de 
conducir con antigüedad mínima de 2 años. 
• El conductor debe presentar pasaporte vigente.
• El conductor debe presentar tarjeta de crédito 
original y disponible para el depósito de garantía. 

El precio incluye:

Costa Rica
al Completo
14 días / 13 noches

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 4 Dic

Diarias

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

124



(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, maleteros 
ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras 
ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden 
estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

OPCIÓN TRANSPORTE COLECTIVOS

FECHAS
DE SALIDA 2023

Con Manuel Antonio
Categoría Turista Sup.

Con Guanacaste
Categoría Primera 

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 15 al 26 Mar 2.015 3.125 2.045 3.180

Del 10 Abr al 18 Jun 1.895 2.875 1.995 3.265

Del 19 Jun al 31 Ago 1.960 2.995 2.100 3.265

Del 1 Sep al 4 Dic 1.925 2.910 2.035 3.120

OPCIÓN FLY & DRIVE

FECHAS
DE SALIDA 2023

Con Manuel Antonio
Categoría Turista Sup.

Con Manuel Antonio
Categoría Primera

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 15 al 26 Mar 2.230 3.375 2.285 3.460

Del 10 al 30 Abr 1.910 2.895 2.075 3.210
Del 1 May al 19 Jun
Del 1 Sep al 22 Oct 1.850 2.830 1.985 3.070

Del 20 Jun al 31 Ago 2.050 3.065 2.220 3.380
Del 23 Oct al 3 Dic 2.010 2.990 2.145 3.235

Precios por persona - Vuelos no incluidos. Mínimo 2 personas.

Día 1. Aeropuerto / San José de Costa Rica
Llegada al aeropuerto de San José. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. San José / Tortuguero
A primera hora, recogida en el hotel para 
salir hacia el Parque Nacional Tortuguero. En 
el camino, se realiza una parada para tomar 
el desayuno en un restaurante típico. Durante 
el viaje, pasará por numerosas plantaciones 
de bananos, donde recibirá información 
sobre el empaquetado y la exportación de 
esta fruta. Continuación al embarcadero 
para tomar una barca que les llevará por 
los impresionante canales de Tortuguero 
hacia el Lodge de la selva. Una vez allí, se 
le recibirá con un coctel de bienvenida, 
seguido de un delicioso almuerzo buffet. Por 
la tarde, realizará una excursión al pueblo 
de Tortuguero, donde podrá visitar el Museo 
para la Conservación de la Tortuga Marina 
(Sea Turtle Conservancy, entrada aprox. 2 
USD, no incluido) y pasear por el pueblo o por 
la playa. Regreso al Lodge. Cena y Alojamiento.

Entre Julio y Septiembre, puede unirse a 
una excursión opcional a la playa después 
de la cena para ver el desove de las tortugas 
marinas (aprox. 30 Usd, no incluidos).  

Día 3. Tortuguero
Desayuno. Hoy tendrá la oportunidad de 
visitar el Parque Nacional Tortuguero en 
bote. En el transcurso de una excursión 
de una excursión en bote, con ayuda de su 
guía y los barqueros, divisará animales tales 
como monos, lagartos, caimanes, tortugas, 
murciélagos y muchas especies de aves que 

tienen su hábitat en esta región. Además, 
explorará los alrededores por los senderos 
del hotel. Las comidas se sirven en el hotel. 
El resto del día puede pasear por los jardines 
y relajarse en la piscina. Alojamiento.

Día 4. Tortuguero / Puerto Viejo
Desayuno. Salida de Tortuguero. Navegación 
a través de los canales. Continuación por 
carretera hacia Puerto Viejo. Alojamiento.

Día 5. Puerto Viejo
Desayuno. Día libre para disfrutar 
(opcionalmente) realizando actividades 
por los Parques Nacionales de Gandoca, 
Manzanillo y Cahuita. Alojamiento.

Día 6. Puerto Viejo / Volcán Arenal (La Fortuna)
Desayuno. Salida por carretera hasta llegar 
al pueblo de La Fortuna, a los pies del 
Volcán Arenal. Alojamiento.

Día 7. Volcán Arenal (La Fortuna)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional al Volcán Arenal y a los 
Termales de Aguas Sulfurosas de Tabacón, 
o bien al Refugio de Vida Silvestre de Caño 
Negro donde pueden ver gran variedad de 
cocodrilos, monos y aves. Alojamiento.

Día 8. Volcán Arenal / Monteverde 
Desayuno. Salida bordeando el volcán 
y posteriormente el Lago Arenal, 
hasta alcanzar el Parque Nacional de 
Monteverde. Alojamiento.

Día 9. Monteverde
Desayuno. Día libre a su disposición con 

posibilidad de realizar excursiones opcionales 
a las reservas Biológicas de Santa Elena, 
Monteverde y el Santuario de las Aves, o bien 
realizar otras actividades como los Puentes 
Colgantes y el Canopy Tour. Alojamiento.

Recomendación: Les sugerimos realizar Canopy 
(Tirolina) en Monteverde, una experiencia 
única y un auténtico clásico para descargar 
adrenalina. Rogamos consultar detalles y precio.

Día 10. Monteverde / Manuel Antonio o 
Guanacaste
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Manuel Antonio o Guanacaste 
(dependiendo de la opción elegida). 
Posibilidad de visitar el Parque Nacional 
Manuel Antonio (lunes cerrado) con su 
variada y exuberante fauna. Alojamiento.

Días 11 y 12. Manuel Antonio o Guanacaste 
Desayuno. Días libres a disposición de los 
Sres. Clientes para disfrutar del lugar de playa 
elegido. Recordamos a nuestros clientes que 
las instalaciones hoteleras en los parques 
nacionales de Costa Rica, no se encuentran a 
pie de playa, pero reúnen unas características 
muy acogedoras y especiales. Alojamiento.

Día 13. Manuel Antonio o Guanacaste / 
San José de Costa Rica
Desayuno. Salida por carretera de regreso 
a San José. Llegada. Alojamiento. 

Día 14. San José de Costa Rica / 
Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto.

FECHAS
DE SALIDA 2023

Traslados colectivos Opción Fly & Drive Traslados colectivos Opción Fly & Drive
HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Junio: 19 2.735 3.715 2.945 4.110 2.685 3.665 2.810 3.900
Julio: 3 2.795 3.830 2.940 4.100 2.885 3.895 3.060 4.220
Agosto: 1 3.055 4.085 3.195 4.355 3.140 4.160 3.315 4.475
Agosto: 15 2.890 3.925 3.035 4.195 2.980 3.995 3.155 4.315
Septiembre: 3 2.645 3.625 2.750 3.835 2.565 3.545 2.710 3.790

CON MANUEL ANTONIO CON GUANACASTE

Precios por persona - Vuelos incluidos. Mínimo 2 personas.

Horario de vuelos previstos:
RUTA SALIDA LLEGADA

Tasas de aeropuerto
no incluidas: 385€Madrid - San José 11:35 14:30

San José - Madrid 16:00 10:50 (+1)
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Descubriendo
Costa Rica
15 días / 14 noches

de
sd

e1.990€ *

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 3 Dic

Hoteles previstos o similares

Diarias

CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH San José Presidente

HHH Tortuguero Pachira Lodge 

HHH Puerto Viejo Namuwoki Lodge  

HHH Volcán Arenal Arenal Paraiso 

HHH Manuel Antonio Plaza Yara 

HHH Monteverde Monteverde Country Lodge 

HHH Guanacaste Bahía del Sol Beachfront Boutique

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

14 noches en los hoteles previstos 
o similares

Desayunos diarios, 3 almuerzos (en 
Tortuguero) y 2 cenas (en Tortuguero)

Entrada al Parque Nacional Tortuguero

Excursiones en Tortuguero: Caminata 
por el pueblo de Tortuguero, 
excursión regular en bote por los 
canales de Tortuguero, caminata 
regular por los senderos del lodge  

Traslado fluvial ida y vuelta hacia 
Tortuguero

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

Traslados y transporte en minibuses 
o autobuses con aire acondicionado 
y conductor de habla hispana  

Seguro básico con asistencia en viaje

Traslados terrestres entre destinos. 

Alquiler de vehículo tipo SUV 
Compact 2WD (Categoría R) durante 
11 días (entrega del coche de alquiler 
al cuarto día), con seguro básico 
incluido. No incluye combustible, 
peajes, parkings, GPS, dispositivo WiFi 
móvil, asistencia en carreteras y/u 
otros seguros complementarios).

4 

4 

Opción Transporte Regular

Opción Fly & Drive:

Requisitos para el alquiler del coche:
• Licencia de conducir válida. La licencia 
extranjera es válida en Costa Rica por 90 
días a partir de la fecha de ingreso al país.
• Edad mínima del conductor 21 años.
• El conductor debe portar licencia de 
conducir con antigüedad mínima de 2 años. 
• El conductor debe presentar pasaporte vigente.
• El conductor debe presentar tarjeta de crédito 
original y disponible para el depósito de garantía. 

El precio incluye:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, maleteros 
ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras 
ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden 
estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Precios por persona - Vuelos no incluidos. Mínimo 2 personas.

Suplemento Opcional Vuelos Cía Iberia desde Madrid o Barcelona - San José de Costa Rica (Sjo) - Madrid o Barcelona: 840 €
(Tasas no incluidas. Aprox. 390 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Día 1. Aeropuerto / San José de Costa Rica
Llegada al aeropuerto de San José. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. San José / Tortuguero 
A primera hora de la mañana le recogerán 
en San José. Pasando por el Parque 
Nacional Braulio Carrillo, se maravillará 
con la densa vegetación tropical antes 
de que se sirva un delicioso desayuno 
en Guápiles. Durante el viaje pasará por 
numerosas plantaciones de bananos, 
donde recibirá información sobre el 
empaquetado y la exportación de esta 
fruta. Poco después subirá a un barco que 
le llevará por los impresionantes canales 
de Tortuguero hacia el lodge de la selva. 
Una vez allí, se le recibirá con un cóctel 
de bienvenida, seguido de un delicioso 
almuerzo buffet. Por la tarde, realizará 
una excursión al pueblo de Tortuguero, 
donde podrá visitar el Museo para la 
Conservación de la Tortuga Marina (Sea 
Turtle Conservancy, entrada no incluida, 
aprox. 2 Usd por persona) y pasear por 
el pueblo o por la playa. Entre Julio y 
Septiembre, puede unirse a una excursión 
opcional a la playa después de la cena 
para ver el desove de las tortugas marinas 
(aprox. 30 USD por persona). Regreso al 
lodge. Alojamiento. 

Día 3. Tortuguero 
Desayuno. Hoy tendrá la oportunidad de 
visitar el Parque Nacional Tortuguero. En 
el transcurso de una excursión en bote, 
con ayuda de su guía y los barqueros, 
divisará animales tales como monos, 

lagartos, caimanes, tortugas, murciélagos 
y muchas especies de aves que tienen su 
hábitat en esta región. Además, explorará 
los alrededores por los senderos del hotel. 
Las comidas se sirven en el hotel. El resto 
del día puede pasear por los jardines y 
relajarse en la piscina. Alojamiento. 

Día 4. Tortuguero / Puerto Viejo 
Desayuno. Salida de Tortuguero. Navegación 
a través de los canales. Continuación por 
carretera hacia Puerto Viejo. Alojamiento. 

Día 5. Puerto Viejo 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
realizando actividades por los Parques 
Nacionales de Gandoca, Manzanillo y 
Cahuita. Alojamiento. 

Día 6. Puerto Viejo / Volcán Arenal (La Fortuna) 
Desayuno. Salida por carretera hasta llegar 
al pueblo de La Fortuna, a los pies del 
Volcán Arenal. Alojamiento. 

Día 7. Volcán Arenal (La Fortuna)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional al Volcán Arenal y a los 
Termales de Aguas Sulfurosas de Tabacón, 
o bien al Refugio de Vida Silvestre de Caño 
Negro donde pueden ver gran variedad de 
cocodrilos, monos y aves. Alojamiento. 

Día 8. Volcán Arenal / Manuel Antonio 
Desayuno. Por la mañana, salida por 
carretera hacia Manuel Antonio. 
Posibilidad de visitar el Parque Nacional 
Manuel Antonio (lunes cerrado) con su 
variada y exuberante fauna. Alojamiento.

Día 9. Manuel Antonio 
Desayuno. Días libres a disposición de los 
Sres. Clientes para disfrutar del lugar de playa 
elegido. Recordamos a nuestros clientes que 
las instalaciones hoteleras en los parques 
nacionales de Costa Rica, no se encuentran a 
pie de playa, pero reúnen unas características 
muy acogedoras y especiales. Alojamiento. 

Día 10. Manuel Antonio / Monteverde 
Desayuno. Salida por carretera, 
hasta alcanzar el Parque Nacional de 
Monteverde. Alojamiento. 

Día 11. Monteverde 
Desayuno. Día libre a su disposición con 
posibilidad de realizar excursiones opcionales 
a las reservas Biológicas de Santa Elena, 
Monteverde y el Santuario de las Aves, o bien 
realizar otras actividades como los Puentes 
Colgantes y el Canopy Tour. Alojamiento. 

Día 12. Monteverde / Guanacaste 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Guanacaste. Llegada. Alojamiento. 

Día 13. Guanacaste 
Desayuno. Día libre a disposición de los 
Sres. Clientes. Alojamiento. 

Día 14. Guanacaste / San José de Costa Rica 
Desayuno. Salida por carretera con destino 
a la Ciudad de San José. Llegada y traslado 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 15. San José de Costa Rica / Aeropuerto 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto.

FECHAS DE SALIDA 2023
Traslados colectivos Opción Fly & Drive

HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL

Del 15 al 31 Marzo 2023 2.290€ 3.590€ 2.375€ 3.635€
Del 10 al 30 Abril 2023 2.170€ 3.355€ 2.085€ 3.230€
Del 1 Mayo al 14 Junio 2023 2.135€ 3.280€ 1.990€ 3.095€
Del 15 Junio al 31 Agosto 2023 2.235€ 3.445€ 2.230€ 3.400€
Del 1 Septiembre al 3 Diciembre 2023 2.175€ 3.325€ 2.165€ 3.270€
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Cuba es un auténtico paraíso 
tropical ubicado en el mar Caribe. 
Es uno de los mayores destinos 
turísticos del mar Caribe. Se 
diferencia claramente de los demás 
porque además de ser un destino 
de sol y playa estupendo, ofrece 
muchos otros atractivos, entre 
los cuales destacan su historia, 
su cultura, su clima perfecto y 
su patrimonio arquitectónico, 
paisajístico y artístico.

Su capital es La Habana, ciudad 
colorida con una cultura y un 
patrimonio arquitectónico 
envidiables. Paseando por sus 
animadas calles descubrimos 
los encantadores rincones que 
la hacen tan especial. Podemos 
conocer su historia a través de los 
múltiples museos, como el Museo 
de la Ciudad o el Museo de Arte 
Colonial, o hacerlo a pie de calle 
con los edificios y plazas más 
representativos. De visita obligada 
son los lugares más emblemáticos 
de La Habana, entre los que se 
encuentran el famoso Capitolio y 
el Museo de la Revolución.

Recorriendo la Habana Vieja, su casco 
histórico, nos empapamos de historia 
por medio de todos y cada uno de 
los monumentos y museos que se 
encuentran dentro de sus límites, que 
convirtieron la zona más interesante 
de la antigua localidad en Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 
1982. No nos podemos perder la Plaza 
de Armas, la Catedral de San Cristóbal, 
el Monasterio de San Francisco de 
Asís o el Castillo de la Real Fuerza.

Además de la capital, Cuba 
es una tierra llena de lugares 
deslumbrantes, ya sean urbanos o 
naturales.

Cuba
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         Idioma
La lengua oficial en Cuba 
es el castellano y, dado el 
alto nivel de educación 
de la población, se utiliza 
con un amplio vocabulario 
repleto de cubanismos. Una 
buena parte de la población 
también habla inglés.

        Clima
El clima en Cuba es un clima 
subtropical moderado con dos 
estaciones bien diferenciadas. 
De noviembre a abril se da 
la estación seca, la cual es 
menos húmeda y algo más 
fresca, con un promedio de 
temperaturas altas de entre 
21 y 28ºC y un promedio 
de temperaturas bajas de 
entre 18 y 24ºC; mientras 
que en los meses de verano, 
la temperatura media oscila 
alrededor de los 30ºC, con 
una humedad un poco mayor.

       Documentación
Pasaporte: Es imprescindible 
disponer de pasaporte con validez 
mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje.

Visado turístico: Como 
ciudadano español, se 
requiere la llamada Tarjeta 
del Turista, un documento de 
papel de color verde que se 
debe completar y entregar al 
llegar a Cuba. Para ahorrarte 
molestias, Politours 360 incluye 
el visado en el precio de toda la 
programación de Cuba.

      Situación
Cuba es un país insular que 
está ubicada en el extremo 
noroeste de las Antillas, 
limitando al norte con el 
océano Atlántico a 793 km del 
Triángulo de las Bermudas, 
que lo separa de Estados 
Unidos y Bahamas, al este con 
el Paso de los Vientos, que lo 
separa de Haití, al sur con el 
mar Caribe y al noroeste con 
el golfo de México.

         Gastronomía
La base de la comida cubana 
es la cocina española, ya que 
aportó infinidad de ingrediente 
y la forma de prepararlos. Sin 
embargo, los criollos fueron poco 
a poco introduciendo nuevos 
elementos autóctonos de su país.

La cocina cubana también ha 
sido influenciada por la africana 
y es que, durante la época de la 
esclavitud, los cocineros solían ser 
esclavos. Esta influencia afectó 
mucho a la forma de preparar 
los platos y aportó nuevos 
ingredientes, como por ejemplo el 
ñame. Cuba recibió, además, miles 
de inmigrantes chinos, los cuales 
hicieron su pequeña aportación 
a la gastronomía cubana. En este 
caso, el elemento más destacado 
de sus aportaciones fue la guinda.

Todas estas influencias han 
proporcionado a la cocina 
cubana una identidad propia, 
única en el mundo.

Platos típicos son el Arroz Congrí, 
la Ropa Vieja, el Sandwich cubano, 
Arroz con pollo, Moros y cristianos, 
Picadillo a la Criolla, entre otros.

        Moneda
La única moneda oficial en 
Cuba desde el 1 de enero de 
2021 es el peso cubano (CUP). 
1 euro equivale a 25,40 pesos 
cubanos aproximadamente.
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de
sd

e935€ *

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

Desayuno diario, almuerzos y 
cenas según programa y opción de 
circuito elegida 

Visitas y entradas según programa

Visado

Traslados terrestres según 
programa 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía UX desde Madrid o Barcelona-La Habana (Hav)-
Madrid o Barcelona.- 525 € (Tasas no incluidas. Aprox.- 545 €). Tarifa dinámica. Sujeto a 
cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

El precio incluye:

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CAT. ESTÁNDAR CAT. PREMIUM

La Habana Chateau Miramar HHHH Grand Aston La Habana HHHHH

Trinidad Ancón HHH  /  Costa Sur HHH

Las Cuevas HHH
Memories Trinidad del Mar HHHH

Varadero Brisas del Caribe HHHH Grand Memories Varadero HHHHH

Cayo Santa María Grand Aston Cayo Las Brujas HHHHH Dhawa Cayo Santa María HHHHH

La Habana Memories Miramar HHHH Grand Aston La Habana HHHHH

Precios por persona. Vuelos no incluidos. Minimo 2 personas.

VERSIÓN

CATEGORÍA ESTÁNDAR CATEGORÍA PREMIUM

18 - 31 Mar 1 Abr - 31 Dic 18 - 31 Mar 1 Abr - 31 Dic

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. INDIV H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. INDIV

La Habana 1.195€ 1.420€ 1.045€ 1.220€ 1.235€ 1.645€ 1.195€ 1.595€
Varadero 1.040€ 1.275€ 935€ 995€ 1.180€ 1.495€ 1.045€ 1.195€
Cayo Santa María 1.055€ 1.355€ 960€ 1.220€ 1.115€ 1.495€ 1.060€ 1.425€

Del 18 Mar
al 31 Dic

Sábados
Cuba Esencial
8 días / 7 noches
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Día 4. Trinidad - Cienfuegos - La Habana 
Desayuno. Salida hacia La Habana. 
En tránsito, recorrido por la ciudad de 
Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. 
Recorrido por sus calles y avenidas fundadas 
por los franceses. Está situada en una 
maravillosa bahía, donde se halla el mayor 
coral de Cuba hasta ahora descubierto, y 
bautizado con el nombre de Notre Dame. 
Visita al Parque Martí, Teatro Tomas Terry, 
Casa de Bienes Culturales y Catedral de 
la Purísima Concepción. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación del viaje 
hacia La Habana. Alojamiento.

Día 5. La Habana 
Desayuno. A las 11.00 hras, recogida en 
el hotel para salir hacia una playa privada 
para Fiesta Playera típica Cubana. A las 
19.00 hras, traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6. La Habana
Desayuno. A las 09.00 hras, recogida en el 
hotel. Visita a La Habana Colonial, declarada 
por la UNESCO Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas y edificios 
construidos por los españoles entre los 
siglos XVI y XIX, con oportunidades para la 
compra de artesanías. Visita en tránsito a La 
Bodeguita del Medio y principales calles y 
avenidas de La Habana Vieja. Visita a las áreas 
exteriores del Cristo de La Habana. Parada 
en el Capitolio. Almuerzo en restaurante de 
la zona. Continuación del recorrido con vista 
panorámica de la Universidad de La Habana y 
parada en la Plaza de la Revolución con tiempo 
para fotos. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 7. La Habana 
Desayuno. Día libre. 

Día 8. La Habana - Aeropuerto
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. 

Día 4. Trinidad - Cienfuegos - Varadero 
Desayuno. Salida hacia Varadero. En 
tránsito, recorrido por la ciudad de 
Cienfuegos, conocida como la Perla del 
Sur. Recorrido por sus calles y avenidas 
fundadas por los franceses. Está situada 
en una maravillosa bahía, donde se halla 
el mayor coral de Cuba hasta ahora 
descubierto, y bautizado con el nombre 
de Notre Dame. Visita al Parque Martí, 
Teatro Tomas Terry, Casa de Bienes 
Culturales y Catedral de la Purísima 
Concepción. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación del viaje hacia 
Varadero. Alojamiento en régimen de 
Todo Incluido.

Días 5 al 7. Varadero 
Desayuno. Días libres en régimen de Todo 
Incluido. 

Día 8. Varadero - Aeropuerto de
La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
Internacional de La Habana

Día 4. Trinidad - Cienfuegos - Cayo Santa María
Desayuno. Salida hacia Cayo Santa María. En 
tránsito, recorrido por la ciudad de Cienfuegos, 
conocida como la Perla del Sur. Recorrido 
por sus calles y avenidas fundadas por los 
franceses. Está situada en una maravillosa 
bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba 
hasta ahora descubierto, y bautizado con el 
nombre de Notre Dame. Visita al Parque Martí, 
Teatro Tomas Terry, Casa de Bienes Culturales y 
Catedral de la Purísima Concepción. Almuerzo 
en un restaurante local. Continuación del 
viaje hacia Cayo Santa María. Alojamiento en 
régimen de Todo Incluido. 

Días 5 y 6. Cayo Santa María 
Desayuno. Días libres en régimen de Todo 
Incluido. 

Día 7. Cayo Santo María - La Habana 
Desayuno. Traslado a La Habana. Llegada 
al hotel. Alojamiento. 

Día 8. La Habana - Aeropuerto de La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de 
aeropuerto, tasas locales, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos 
los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Día 1. (PARA LAS TRES VERSIONES) 
Aeropuerto - La Habana
Llegada al aeropuerto de La Habana.
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2. (PARA LAS TRES VERSIONES)
La Habana - Guamá - Trinidad
Salida hacia Guamá ubicada en la Península 
de Zapata, provincia de Matanzas. Durante 
el recorrido, el guía les dará explicaciones 
de interés. Visita al criadero de Cocodrilos. 
Almuerzo en restaurante de la zona. Salida 
para la ciudad de Trinidad. Cena y alojamiento.

Día 3. (PARA LAS TRES VERSIONES)
Trinidad
Desayuno. Recorrido por la ciudad 
de Trinidad, ciudad detenida 
en el tiempo. Visita a la Plaza 
Mayor, Museo Romántico, La 
Iglesia de la Santísima Trinidad, 
Bar la Canchánchara, con su 
típico coctel de bienvenida y 
Taller de Cerámica. Almuerzo en 
restaurante local. Tiempo libre en 
la ciudad. Regreso al hotel.
Cena. Alojamiento.

VERSIÓN LA HABANA VERSIÓN VARADERO VERSIÓN CAYO SANTA MARÍA
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de
sd

e1.450€ *

9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

Desayuno diario, almuerzos y 
cenas según programa y opción de 
circuito elegida 

Visitas y entradas según programa

Visado

Traslados terrestres según 
programa 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 31 Dic

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

HHHH La Habana Memories Miramar

HHH Viñales Hotel Los Jazmines

HHHH Trinidad Memories Trinidad de Mar

HHHH Varadero Memories Varadero

Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía UX desde Madrid o Barcelona-La Habana 
(Hav)-Madrid o Barcelona: 525 € (Tasas no incluidas. Aprox. 545 €). Tarifa dinámica. 
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva. 

Miércoles

El precio incluye:

Del 15 al 31 Marzo Del 1 Abril al 31 Diciembre

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV

1.590€ 1.715€ 1.450€ 1.610€

Sabores
de Cuba
10 días / 9 noches
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Día 1. Aeropuerto - La Habana
Llegada al aeropuerto de La Habana. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2. La Habana 
Desayuno. Salida hacia La Habana Vieja. 
Visita al Museo del Ron, el cual proporciona 
la oportunidad de experimentar el proceso 
de elaboración del ron de primera mano, así 
como una visión de los orígenes del destilado 
más popular de Cuba. El ron cubano es por 
su calidad y tradición uno de rones más 
valorados a nivel mundial. Continuación a 
pie, visitando la Plaza de la Catedral, la Plaza 
de Armas, la Plaza de San Francisco de Asís, 
continuar por la famosa Calle de Obispo 
con parada en el Bar Floridita y degustar el 
sabroso Daiquirí, famoso coctel cubano que 
Ernest Hemingway tomaba regularmente 
en este bar. Almuerzo en restaurante de la 
ciudad, donde disfrutará de un plato típico 
de comida cubana con breve explicación 
del chef y podrá degustar el famoso 
coctel Mojito. Tras el almuerzo, recorrido 
panorámico por La Habana Moderna en 
Autos Clásicos por la Quinta Avenida, 
Malecón Habanero, Plaza de la Revolución y 
visita al Hotel Nacional, joya de la hotelería 
en Cuba. Continuación hacia el Callejón de 
Hammel para conocer sobre el sincretismo 
religioso en Cuba y la influencia de la cultura 
africana en nuestra identidad cultural. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3. La Habana - Las Terrazas - Viñales 
Desayuno. Salida hacia las Terrazas para 
disfrutar de la Excursión Comunidad, 
Naturaleza e Historia, que incluye almuerzo. 
Visita a los Cafetales franceses y tiempo 
libre en el Río San Juan. Alojamiento. 

Día 4. Viñales - La Habana
Desayuno. Recorrido en Viñales para 
disfrutar de un día campestre cubano. 
Visita a la Casa del Veguero, para conocer 
sobre el tabaco cubano. Continuación 
a la Cueva del Indio con un paseo en 
bote y vista al Mural de la Prehistoria. 
Almuerzo en un restaurante local, donde 
podrá disfrutar de una deliciosa comida 
criolla, disfrute de un delicioso postre 
cubano y degustación del famoso coctel 
Cuba Libre. Visita al Mirador de los 
Jazmines. Continuación hacia La Habana. 
Alojamiento. 

Día 5. La Habana - Cienfuegos - Trinidad 
Desayuno. Salida hacia Trinidad pasando 
por la hermosa ciudad de Cienfuegos, 
la Perla del Sur, que incluye city tour 
panorámico por la misma. Almuerzo en 
ruta en un restaurante local. Continuación 
del recorrido hacia Trinidad. Alojamiento. 

Día 6. Trinidad - Santa Clara - Varadero 
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. 
Visita al Mausoleo del Che y al tren 
blindado. Almuerzo en restaurante local, 
donde podrá disfrutar de los sabores de 
diferentes comidas típicas de Cuba, así 
como frutas, viandas, caldos y carnes. 
Continuación a Varadero. Alojamiento en 
régimen Todo Incluido. 

Día 7 al 9. Varadero 
Días libres en régimen de Todo Incluido. 
Alojamiento.  

Día 10. Varadero - Aeropuerto
A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, tasas locales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no 
especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas 
u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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Colombia es un país de contrastes. 
Con paisajes inolvidables, que van 
desde cálidas playas paradisíacas e 
islas tropicales, pasando por selvas 
frondosas, hasta llegar a montañas 
ondulantes y frías cumbres con 
nieves perpetuas. Sus bonitas 
ciudades coloniales, habitadas por sus 
acogedoras y cálidas gentes, poseen 
sabores indescriptibles e infinidad de 
ritmos a los que no podrás resistirte.

El Gran Caribe Colombiano es una 
región con paisajes tan diversos que es 
difícil imaginar que se puedan ver en 
un solo lugar. Exuberantes montañas 
cubiertas de selva, dunas de arena roja 
e islas remotas, como la Isla de San 
Andrés, rodeadas por las cálidas aguas 
del Caribe. Esta región es el hogar 
de culturas fascinantes, indígenas y 
raizales, de carnavales y música, de 
lugares arqueológicos sagrados y de 
la ciudad colonial más hermosa del 
mundo, Cartagena de Indias.

Los Andes Occidentales Colombianos 
son la región de las montañas de café 
y flores. Salpicada de pueblos de vivos 
colores y encantadores paisajes floridos 
que parecen sacados de un cuento, 
es la principal zona cafetera del país. 
Allí nos encontramos con la ciudad de 
Medellín, uno de los centros urbanos 
más dinámicos de América del Sur.

Los Andes Orientales Colombianos son 
una región de impresionantes parques 
naturales, de llanuras montañosas con 
míticas lagunas y pantanos que en su 
día detuvieron a los ejércitos de un 
imperio. Y es que sus montañas fueron 
testigos de la llegada de los europeos 
al continente y de su posterior derrota, 
naciendo así una nación independiente. 
En esta región conviven notables ciudades 
contemporáneas, como la capital nacional 
de Bogotá, con atemporales pueblos 
coloniales, mitos antiguos y folclore.

Colombia
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        Clima
El clima de Colombia se 
caracteriza por su uniformidad 
a lo largo del año debido a su 
ubicación en la zona ecuatorial, 
por lo que no se experimentan las 
estaciones como en la mayoría de 
los países del mundo. El clima de 
Colombia consta de temporadas 
secas (de diciembre a enero y 
de julio a agosto) y temporadas 
de lluvias (de abril a mayo y 
de octubre a noviembre). Sin 
embargo, la diversidad topográfica 
de Colombia le dota de una 
gran variedad climática, que va 
desde las zonas cálidas costeras, 
situadas en el Caribe y el Pacífico, 
y las húmedas y calurosas selvas 
tropicales, hasta las frías sierras 
glaciares. En ciudades como 
Bogotá y Medellín el clima es más 
templado y la temperatura media 
oscila entre los 17º C y los 24º C.

      Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje.

Para entrar en Colombia es 
imprescindible llenar con un 
tiempo mínimo de 24 horas 
el formulario Check-Mig en el 
siguiente enlace:

https://apps.migracioncolombia.
gov.co/pre-registro/public/
preregistro.jsf;

En caso de no cumplimentar 
el formulario, las compañías 
aéreas no permitirán abordar el 
vuelo.

      Situación
Colombia es un país situado en 
el extremo norte de América del 
Sur, sobre la línea ecuatorial. Su 
territorio abarca desde la gran 
selva amazónica hasta el istmo de 
panamá, siendo atravesado por la 
gran cordillera de los Andes. Limita 
al norte con Venezuela, al este con 
Brasil, al oeste con Panamá y al sur 
con Perú y Ecuador. Colombia es el 
único país de América del Sur que 
cuenta con costas en el océano 
Pacífico (al este) y el Mar Caribe 
(al norte).

        Gastronomía
La gastronomía colombiana es 
muy variada y cambia según 
la región. Es el resultado de la 
fusión de alimentos, prácticas 
y tradiciones culinarias de 
las culturas indoamericanas 
locales, españolas y africanas 
principalmente.

Colombia no tiene un plato 
nacional. Entre sus platos 
típicos están la bandeja 
paisa, el sancocho, el mote 
de queso costeño, la arepa, el 
mute santandereano, ajiaco 
santafereño, carne a la llanera 
o mamona, tamales, la lechona 
tolimense, etc.

Mención especial al café 
colombiano, conocido en 
todo el mundo. Colombia es el 
segundo productor de café en 
el mundo y prácticamente en su 
totalidad suele destinarse a la 
exportación.

        Moneda
El peso colombiano es la moneda 
de curso legal en el país. Se puede 
identificar con la abreviación COP 
y, localmente, con el signo peso 
($). 1 euro equivale a 5.056 pesos 
colombianos aproximadamente.
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de
sd

e945€ *

8 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de alojamiento y 
desayuno

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica

Visitas panorámicas: Bogotá con 
Cerro Monserrate, Vuelta a la Isla 
en San Andrés y Cartagena con 
Castillo de San Felipe

Excursión a Johnny Cay, Manglares 
y Haynes Cay (Acuario). No incluye 
impuesto en el muelle (Aprox. 2 
USD por persona)
 
Excursión en lancha a Isla del 
Encanto (con almuerzo) (no 
incluye impuesto en el muelle. 
Aprox. 10 USD por persona)

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 15 Dic

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento Vuelos Cía Avianca desde Madrid o Barcelona-Bogotá (Bog)-San Andrés (Adz)-
Cartagena (Ctg)-Madrid o Barcelona: 1.675€ (Tasas no incluidas. Aprox. 100 €). Tarifa 
dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Diarias

El precio incluye:Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Bogotá
Bogotá Plaza 

Dann Carlton 103 
Best Western Plus 93 

Casa Dann Carlton 
Holiday Inn Express 93 

BH La Quinta

San Andrés Islas Portobello Plaza de las Américas 
Cocoplun 

Arena Blanca 
GHL Relax Sunrise

Cartagena
Holiday Inn Express Bocagrande 

Atlantic Lux 
Bahía Cartagena

Bantu Hotel & Lifestyle
Santa Catalina 

GHL Collection Arsenal

CATEGORÍA DEL 15 MARZO AL 15 DICIEMBRE 2023

CATEGORÍA
TURISTA

HAB. DOBLE 945€

HAB. INDIV. 1.490€

CATEGORÍA
PRIMERA

HAB. DOBLE 1.310€

HAB. INDIV. 2.185€

Precios por persona. Vuelos no incluidos. Minimo 2 personas.

Bogotá y
el Caribe
Colombiano
9 días / 8 noches
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Día 1. Aeropuerto / Bogotá 
Llegada al aeropuerto de Bogotá, la 
multicultural capital colombiana. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2. Bogotá / Visita de la Ciudad + 
Monserrate / Bogotá
Desayuno. El día de hoy, conoceremos el 
centro histórico de Bogotá. Este recorrido a 
pie comienza en la Plaza de Bolívar y las calles 
cercanas, donde se pueden apreciar edificios 
como el Capitolio Nacional, centro de la vida 
legislativa del país; la Casa de los Comuneros, 
La Casa de Nariño, sede de la presidencia de 
la República y visita panorámica de la Iglesia 
Museo de Santa Clara. Entrará al Museo 
del Oro (cerrado los lunes), donde hay unas 
34.000 piezas de orfebrería de diversas 
culturas prehispánicas, y luego irá a la Casa 
Museo Quinta de Bolívar (cerrado los lunes), 
donde vivió el Liberador Simón Bolívar. La 
ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel 
del mar de la ciudad hasta los 3.152 metros, 
donde se encuentra el santuario que venera 
la imagen del Señor Caído de Monserrate. 
Desde allí se aprecia la mejor panorámica de 
Bogotá. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. Bogotá / San Andrés (vuelo no incluido) 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a la Isla de San Andrés (vuelo no incluido). 
Llegada a la isla del mar de los 7 colores y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Notas: Para ingresar a la isla es necesario 
comprar la tarjeta de Turismo, aproximadamente 
35 USD por persona. El pago se efectúa en 
destino en pesos colombianos. Por regulación 
de la Gobernación de la Isla, los servicios de 
traslados del aeropuerto deben realizarse 
únicamente en taxis del lugar como fuente de 
ingreso para los nativos, en taxis públicos.

Día 4. San Andrés + Vuelta a la Isla
Desayuno. En este recorrido se pueden 
apreciar los colores del mar: azules, verdes, 
lilas, la vegetación y un hermoso cielo azul. 
La visita comienza en el punto de encuentro 

indicado, desde allí, nos desplazaremos 
hacia la Cueva de Morgan, donde se hará 
una parada de aproximadamente 20 
minutos, tiempo para si así lo desea, poder 
adquirir el ingreso a la Cueva y conocer 
sobre la leyenda del bucanero inglés Henry 
Morgan que según cuenta la historia, 
escondió algunos de los tesoros que les 
robaba a los galeones españoles en este 
lugar. Se continuará el recorrido hacia el 
Hoyo Soplador, ubicado en la punta sur de 
la Isla. Terminando el recorrido, pasaremos 
por las hermosas playas de San Luis. Este 
lugar, tiene un espectacular contraste 
entre las coloridas casas que conservan 
la arquitectura antillana, el verde de la 
vegetación, el blanco de la arena, y el infinito 
y profundo azul del mar. Regreso al punto de 
encuentro, resto del día libre y alojamiento.
Nota: La vuelta a la isla es un servicio 
panorámico, no incluye traslados hotel-punto de 
encuentro-hotel ni entradas a lugares de interés. 

Día 5. San Andrés / Excursión a Johnny Cay, 
Manglares y Haynes Cay (Acuario) / San Andrés
Desayuno. Los pasajeros deben llegar a las 
09.00 horas al Muelle Casa de la Cultura 
donde adquirirán su ticket de entrada 
hacia Johnny Cay. Allí tomarán la lancha 
con destino al Islote de Johnny Cay para 
disfrutar de la playa y del contraste de los 
siete colores del mar. Continuación al islote 
del acuario para una visita y avistamiento 
de mantarrayas. Finalizamos con un 
recorrido por los manglares Old Point. 
Regreso al muelle donde los pasajeros 
regresarán a su alojamiento por su cuenta. 
No incluye Impuesto de muelle ni almuerzo. 
Nota: Los pasajeros deben pagar 
directamente en el muelle el impuesto que 
es aproximadamente de 2 USD por persona. 
Cuando Johnny Cay se encuentra cerrado 
por condiciones climáticas solo se visitará los 
Manglares y Acuario, por lo tanto, se reducirá el 
tiempo de la actividad de 09:00 a 12:30 horas.

Día 6. San Andrés / Cartagena (vuelo no incluido) 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 

aeropuerto para tomar vuelo de conexión 
con destino a la Ciudad de Cartagena (vuelo 
no incluido). Llegada a Cartagena ciudad, 
también conocida como el corralito de piedra. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
Nota: Por regulación de la Gobernación de la 
Isla, los servicios de traslados del aeropuerto 
al Hotel en San Andrés, están autorizados 
para realizarlos únicamente por taxistas 
nativos, en taxis de servicio público. 

Día 7. Cartagena / Visita a la Ciudad con 
Castillo de San Felipe / Cartagena
Desayuno. Cartagena de Indias es uno de 
los destinos turísticos de nuestro país. 
En ella, encontramos toda la alegría, el 
sabor y el color de nuestra región caribe. 
A la hora acordada, salida para comenzar 
el recorrido por la ciudad. Pasaremos por 
la moderna Bocagrande, con sus playas 
y zonas comerciales, y continuaremos al 
barrio de Manga, donde el contraste entre 
la arquitectura republicana y los modernos 
edificios nos asombrará. Llegaremos a una 
de las joyas de la ciudad: el Castillo o Fuerte 
de San Felipe de Barajas, construido por los 
españoles, para defenderse de los piratas y 
posteriormente, de los ingleses, en el siglo 
XVII. Continuaremos con una breve caminata 
por el centro histórico de esta hermosa 
ciudad. Este recorrido finalizará con la 
visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8. Cartagena / Isla del Encanto / Cartagena
Desayuno. Transporte en lancha rápida con 
destino a la Isla del Encanto (no incluyen 
impuesto de muelle con valor aproximado 
de 10 USD por persona), donde podrá 
disfrutar de playas coralinas y variedad de 
fauna del arrecife. Ideal para descansar 
o tomar alguna actividad opcional como 
buceo, snorkeling y caminatas entre otras. 
Almuerzo y regreso al muelle. Alojamiento.

Día 9. Cartagena / Aeropuerto
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, 
tarjeta de turismo de entrada a la Isla de Aprox. 35 Usd por persona (pago en destino), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula 
a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Precios no válidos para ferias y fechas de grandes eventos. Los lunes está cerrado el Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar.

• Para entrar en Colombia es imprescindible llenar con un tiempo mínimo de 24 horas el formulario Check-Mig en el siguiente enlace:
apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf;. En caso de no cumplimentar el formulario, las compañías aéreas no 
permitirán abordar el vuelo.
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8 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de alojamiento y 
desayuno

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica

Visitas panorámicas: Santa Marta, 
Parque Tayrona, Barranquilla y 
Cartagena con Castillo de San Felipe

Excursión en lancha a Isla del 
Encanto (con almuerzo) (no 
incluye impuesto en el muelle. 
Aprox. 10 USD por persona)

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

Traslado terrestre Santa Marta - 
Barranquilla - Cartagena

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 15 Dic

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento Vuelos Cía Avianca desde Madrid o Barcelona-Santa Marta (Smr) // Cartagena 
(Ctg)-Madrid o Barcelona: 1.280€ (Tasas no incluidas. Aprox. 100 €). Tarifa dinámica. Sujeto a 
cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Diarias

El precio incluye:Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Santa Marta Best Western Plus Santa Marta 
Hilton Garden Inn Santa Marta

Tamaca Beach Resort 
AC Santa Marta Marriott 

Barranquilla Hilton Garden Inn Barranquilla GHL Barranquilla

Cartagena
Holiday Inn Express Bocagrande 

Atlantic Lux 
Bahía Cartagena

Bantu Hotel & Lifestyle
Santa Catalina 

GHL Collection Arsenal

CATEGORÍA DEL 15 MARZO AL 15 DICIEMBRE 2023

CATEGORÍA
TURISTA

HAB. DOBLE 1.070€

HAB. INDIV. 1.440€

CATEGORÍA
PRIMERA

HAB. DOBLE 1.420€

HAB. INDIV. 2.195€

Precios por persona. Vuelos no incluidos. Minimo 2 personas.

Las tres Perlas
del Caribe
9 días / 8 noches

de
sd

e1.070€ *
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Día 1. Aeropuerto / Santa Marta 
Llegada al aeropuerto de Santa Marta. 
Alojamiento. 

Día 2. Santa Marta / Visita de la Ciudad / 
Santa Marta 
Desayuno. A la hora acordada, visita de una 
de las ciudades más antiguas de América 
del Sur, que ofrece al visitante un legado 
histórico y cultural con tesoros coloniales. 
Su ubicación geográfica cercana a la 
Sierra Nevada de Santa Marta, hace que 
los alrededores de esta ciudad, ofrezcan 
maravillosas ensenadas de arena blanca y 
aguas cristalinas del mar caribe. Durante 
el recorrido, se visitará la Quinta de San 
Pedro Alejandrino, Catedral Basílica 
Menor, Museo de oro o Casa de la Aduana, 
además dentro del recorrido se efectuará 
una parada en el monumento al “Pibe 
Valderrama” donde tendrán tiempo libre 
para tomar fotos. Antes de terminar el tour, 
se hará una visita panorámica de Taganga. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. Santa Marta / Parque Tayrona -
Playa Cristal / Santa Marta
Desayuno. A la hora convenida, visita a uno 
de los principales atractivos cercanos a 
Santa Marta: El Parque Nacional Natural 
Tayrona, en el sector de Playa Cristal, que 
ofrece a sus visitantes una ensenada de 
arena blanca y aguas cristalinas, ideal 
para quienes buscan la contemplación y el 
descanso. Este maravilloso lugar, cuenta 
con características únicas, convirtiéndolo 
en un sitio mágico donde se pueden 
apreciar hermosos fondos coralinos 

ideales para la práctica de careteo y buceo 
autónomo. Al ser un lugar natural, las vías 
de acceso son rústicas y la infraestructura 
para almorzar (almuerzo no incluido) es 
básica. (El Parque Nacional Natural Tayrona, 
tiene programados cierres anuales para 
descanso del territorio: del 1 al 15 Febrero, del 
1 al 15 Junio y del 19 Octubre al 2 Noviembre 
2023). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Santa Marta / Barranquilla
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
carretera a Barranquilla. Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Día 5. Barranquilla / Visita Ciudad / 
Barranquilla
Desayuno. A la hora indicada, iniciaremos 
un recorrido por los sitios de interés de 
la ciudad como: Barrio El Prado, Parque 
Fundadores de la Aviación, Catedral 
Metropolitana, Museo del Carnaval, 
Estadio Edgar Rentería, Antiguo Edificio 
de la Aduana, Estación Montoya, Estación 
del Tranvía, Intendencia Fluvial, Museo 
del Caribe, Malecón Puerta de Oro y la 
Ventana al Mundo. Regreso al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.

Día 6. Barranquilla / Cartagena 
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
por carretera a la ciudad de Cartagena. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7. Cartagena / Visita a la Ciudad con 
Castillo de San Felipe / Cartagena
Desayuno. Cartagena de Indias es uno de 
los destinos turísticos de nuestro país. 

En ella, encontramos toda la alegría, 
el sabor y el color de nuestra región 
caribe. A la hora acordada, salida para 
comenzar el recorrido por la ciudad. 
Pasaremos por la moderna Bocagrande, 
con sus playas y zonas comerciales, 
y continuaremos al barrio de Manga, 
donde el contraste entre la arquitectura 
republicana y los modernos edificios 
nos asombrará. Llegaremos a una de las 
joyas de la ciudad: el Castillo o Fuerte de 
San Felipe de Barajas, construido por los 
españoles, para defenderse de los piratas 
y posteriormente, de los ingleses, en el 
siglo XVII. Continuaremos con una breve 
caminata por el centro histórico de esta 
hermosa ciudad. Este recorrido finalizará 
con la visita al Museo de la Esmeralda. 
Regreso al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 8. Cartagena / Isla del Encanto / 
Cartagena
Desayuno. Transporte en lancha rápida 
con destino a la Isla del Encanto (no 
incluyen impuesto de muelle con valor 
aproximado de 10 USD por persona), 
donde podrá disfrutar de playas coralinas 
y variedad de fauna del arrecife. Ideal 
para descansar o tomar alguna actividad 
opcional como buceo, snorkeling y 
caminatas entre otras. Almuerzo y regreso 
al muelle. Alojamiento.

Día 9. Cartagena / Aeropuerto
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, 
tarjeta de turismo de entrada a la Isla de Aprox. 35 Usd por persona (pago en destino), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula 
a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Precios no válidos para ferias y fechas de grandes eventos. Los lunes está cerrado el Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar.

• Para entrar en Colombia es imprescindible llenar con un tiempo mínimo de 24 horas el formulario Check-Mig en el siguiente enlace:
apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf;. En caso de no cumplimentar el formulario, las compañías aéreas no 
permitirán abordar el vuelo.
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9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de alojamiento y 
desayuno

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica

Asistencia de guía de habla 
hispana

Visitas: Bogotá con Cerro 
Monserrate, Catedral de sal de 
Zipaquirá, Valle del Cocora y Salento 
(con almuerzo típico) y Cartagena 
con Castillo de San Felipe
 
Excursiones: Proceso del café en la 
“Finca del café”

Excursión en lancha a Isla del 
Encanto (con almuerzo) (no 
incluye impuesto en el muelle 
Aprox. 10 USD por persona)

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 15 Dic

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento Vuelos Cía Avianca desde Madrid o Barcelona-Bogotá (Bog) - Pereira (Pei) - 
Cartagena (Ctg) - Madrid o Barcelona: 1.350€ (Tasas no incluidas. Aprox. 100€). Tarifa 
dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Diarias

El precio incluye:
Hoteles previstos o similares

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Bogotá
Bogotá Plaza 

Dann Carlton 103 
Best Western Plus 93 

Casa Dann Carlton 
Holiday Inn Express 93 

BH La Quinta

Pereira 
Soratama 
San Simon 

Castilla Real
Sonesta Pereira

Cartagena Holiday Inn Express Bocagrande
Atlantic Lux

Caribe By Faranda Grand 
Almirante  

Dann Cartagena

CATEGORÍA DEL 15 MARZO AL 15 DICIEMBRE 2023

CATEGORÍA
TURISTA

HAB. DOBLE 1.160€

HAB. INDIV. 1.575€

CATEGORÍA
PRIMERA

HAB. DOBLE 1.375€

HAB. INDIV. 2.025€

Precios por persona. Vuelos no incluidos. Minimo 2 personas.

Paisaje Cafetero
y Cartagena
10 días / 9 noches

de
sd

e1.160€ *
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Día 1. Aeropuerto / Bogotá 
Llegada al aeropuerto de Bogotá. 
Traslado a la ciudad de Bogotá, capital 
multicultural colombiana. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Bogotá / Tour de la Ciudad + 
Monserrate / Bogotá
Desayuno. Salida al centro histórico de 
Bogotá, donde se inicia un recorrido a pie 
por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, 
donde se ven edificios como el Capitolio 
Nacional, centro de la vida legislativa del país; 
la Casa de los Comuneros; la Casa de Nariño, 
sede de la Presidencia de la República; y visita 
panorámica de la Iglesia Museo de Santa 
Clara. Entrará al Museo del Oro (cerrado los 
lunes) donde hay unas 34.000 piezas de 
orfebrería de diversas culturas prehispánicas, 
y luego irá a la Casa Museo Quinta de Bolívar 
(cerrado los lunes), donde vivió el Libertador 
Simón Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 
metros sobre el nivel del mar de la ciudad, 
hasta los 3.152 metros, donde se encuentra 
el santuario donde se venera la imagen del 
Señor Caído de Monserrate. Desde allí se 
aprecia la mejor panorámica de Bogotá. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Bogotá / Catedral de Sal de 
Zipaquirá / Bogotá 
Desayuno. A la hora acordada, salida 
para iniciar recorrido por la sabana de 
Bogotá hasta llegar a Zipaquirá. En épocas 
precolombinas, en esta región se explotaban 
manantiales salinos para producir “panes de 
sal”, moneda fuerte con la que comerciaban 
los muiscas. Con el tiempo, la tecnología 
cambió y se empezaron a abrir socavones 
para extraer mayores cantidades de sal. En 
esas antiguas galerías subterráneas se erige 
la Catedral de Sal de Zipaquirá (esta visita 
no es recomendable para personas que 
tengan alguna condición de claustrofobia 
o que tengan problemas de movilidad), 
180 metros bajo la superficie. Allí hay una 
pequeña capilla de los mineros en homenaje 
a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de 
Guasá (esta palabra quiere decir “mina” 
en chibcha). Al final de la visita, regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 4. Bogotá / Pereira (Zona Cafetera) (vuelo 
no incluido)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a la Ciudad de Pereira (vuelo no incluido). 
Llegada al aeropuerto de Matecaña de 
Pereira. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. Zona Cafetera / Proceso del Café 
en “Finca del Café” / Zona Cafetera
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la 
“Finca del Café” para iniciar una visita donde 
aprenderemos acerca del Proceso del Café 
en compañía de un experto local, llevándonos 
por hermosas plantaciones de café especial, 
explicando cómo es el proceso del café desde 
la siembra, la recolección manual selectiva y 
el despulpado. Más tarde, tostaremos granos 
de café en un fogón de leña en la cocina de 
la casa típica campesina, donde podremos 
tener una auténtica experiencia cafetera. En 
el recorrido, se tienen varias estaciones con 
miradores hechos en guadua (planta de la 
familia del bambú), donde podremos apreciar 
el hermoso paisaje y entorno natural del lugar 
mientras disfrutamos de una taza de café. 
Finalmente, pasamos al innovador proceso de 
secado del grano de café, el beneficiadero, y 
luego iremos a la casa principal en la cual nos 
despedirán con una deliciosa limonada de 
café. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Zona Cafetera / Valle del Cocora y 
Salento / Zona Cafetera
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
Valle del Cocora. Al llegar, se deleitará con una 
bebida típica (canelazo). Allí, un eco-guía nos 
contará sobre el lugar y nos llevará caminando 
al bosque de niebla donde podremos apreciar 
la biodiversidad de fauna y flora del lugar. 
Tomaremos el sendero ecológico de la palma 
de cera más alta del mundo y árbol insignia 
nacional y haremos el ritual de la palma de 
cera del Quindio, el cual consiste en conocer 
la historia de cómo los aborígenes adoraban 
esta palma. Continuación con la siembra de 
plántulas de palma. Traslado al pueblo típico 
de Salento, donde realizaremos un tour a 
pie visitando sus calles coloniales, talleres 
artesanales y el Mirador de Cocora. Almuerzo 
típico. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7. Zona Cafetera (Pereira) /
Cartagena de Indias (vuelo no incluido)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Pereira para tomar vuelo 
con destino a la Ciudad de Cartagena 
(vuelo no incluido). Llegada a Cartagena, 
ciudad también conocida como el 
corralito de piedra. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8. Cartagena de Indias / Visita de 
la Ciudad con Castillo de San Felipe / 
Cartagena de Indias
Desayuno. Cartagena de Indias es uno de 
los destinos más turísticos de Colombia. 
Salida efectuar un recorrido por la ciudad. 
Pasaremos por la moderna Bocagrande, 
con sus playas y zonas comerciales. 
Continuaremos al barrio de Manga, 
donde el contraste entre la arquitectura 
republicana y los modernos edificios nos 
asombrarán. Llegaremos a una de las 
joyas de la ciudad: el Castillo o Fuerte de 
San Felipe de Barajas, construido por los 
españoles, para defenderse de los piratas 
y posteriormente, de los ingleses, en el 
siglo XVII. Continuaremos con una breve 
caminata por el centro histórico de esta 
hermosa ciudad. Este recorrido finalizará 
con la visita al Museo de la Esmeralda. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9. Cartagena / Isla del Encanto / 
Cartagena
Desayuno. Transporte en lancha rápida 
con destino a la Isla del Encanto (no 
incluyen impuesto de muelle con valor 
aproximado de 10 USD por persona), 
donde podrá disfrutar de playas coralinas 
y variedad de fauna del arrecife. Ideal 
para descansar o tomar alguna actividad 
opcional como buceo, snorkeling y 
caminatas entre otras. Almuerzo y regreso 
al muelle. Alojamiento.

Día 10. Cartagena / Aeropuerto
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y 
guía, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos 
y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. 
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho 
de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. 
Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• Precios no válidos para ferias y fechas de grandes eventos. Los lunes está cerrado el Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar.

• Para entrar en Colombia es imprescindible llenar con un tiempo mínimo de 24 horas el formulario Check-Mig en el siguiente enlace:
apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf;. En caso de no cumplimentar el formulario, las compañías aéreas no 
permitirán abordar el vuelo.
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Perú es uno de los destinos más populares 
de América del Sur en el que encontraremos 
ruinas incas, ciudades históricas, la naturaleza 
salvaje del Amazonas, paisajes increíbles con 
valles, desiertos y playas, además de una de 
las mejores gastronomías del mundo, con el 
ceviche como plato estrella.

Todo viajero que visite Perú tiene un destino 
imprescindible: Machu Picchu. Por sí solo 
ya justifica un viaje a este maravilloso país. 
Conocida como la ciudad perdida de los incas, 
es una de las siete maravillas del mundo.

Además de Machu Picchu, Perú nos ofrece 
lugares increibles que no nos podemos 
perder. La ciudad de Cuzco es una de ellas. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad, es 
una de las ciudades más bonitas de Ámerica. 
Esta antigua capital del Imperio Inca 
conserva aún restos incas en sus paredes.

El Valle del Colca nos ofrece paisajes que 
parecen de otro mundo. Su cañón es uno 
de los más profundos del mundo, superando 
los 4.000 metros de altura. En él podremos 
observar el vuelo de su ave más famosa, el 
majestuoso cóndor.

El lago Titicaca es otro lugar de obligada 
visita. Es lago navegable más alto del mundo, 
está situado muy cerca de la ciudad de 
Puno, a 3.800 metros de altitud. Es un lago 
inmenso, en el que sus aguas tranquilas 
azules se confunden con el cielo.

Uno de los grandes misterios arqueológicos 
de la historia se encuentra en el árido 
desierto de Nazca. Entre los años 700 
a.C. y 200 d.C sus habitantes crearon las 
Líneas de Nazca, formando unos enormes 
geoglifos con figuras humanas, animales o 
geómetricas, solo visibles desde el aire.

Podríamos seguir, pero preferimos que 
descubras por ti mismo las maravillas que te 
esperan en Perú. Politours 360 te ofrece dos 
estupendos programas con los que podrás 
conocer lo mejor de este fantástico país.

Perú
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        Clima
El clima de Perú es muy variado 
debido a su considerable tamaño 
de norte a sur y de la diferencia 
de altura entre las diferentes 
partes del país. El clima del 
país está muy influenciado por 
la presencia de la cadena de 
los Andes y de la fría corriente 
de Humboldt a lo largo de las 
costas del Océano Pacífico. En 
general, a lo largo de la costa el 
clima es subtropical árido, con 
pocas precipitaciones, a lo largo 
de los Andes el clima tiene dos 
estaciones, una de lluvias de 
verano y una seca de invierno. 
La zona amazónica tiene clima 
caliente húmedo con lluvias 
durante todo el año y un período 
breve de estación seca entre junio 
y agosto. En la Amazonía peruana 
las temperaturas varían entre 
18°C y 36°C

En Lima, las temperaturas medias 
mínimas oscilan entre 12°C y 20°C 
y la máxima promedio es de 25°C 
a 30°C.

El clima de los Andes peruanos es 
muy variado y las temperaturas 
varían mucho según la altitud. 
La nieve es frecuente entre los 
4.000 y 5.000 metros. Entre junio 
y septiembre, el área andina tiene 
días soleados, pero con fuertes 
variaciones de temperatura entre 
el día y la noche

      Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje.

Al llegar al país te darán la llamada 
Tarjeta Andina de Migración (TAM), 
que prueba la entrada al país y que 
debe conservarse hasta la salida. 
En Perú ya se usa su formato 
virtual, que se completa de forma 
automática y que puedes recibir en 
formato PDF en tu correo o impresa.

      Situación
Perú es un país ubicado en el 
oeste de América del Sur. Su 
territorio se extiende por el 
Océano Pacífico bordeando 
su costa al oeste, limitando 
con Ecuador al noroeste, con 
Colombia al noreste, con Brasil al 
este, con Bolivia al sureste y con 
Chile al sur.

        Gastronomía
La cocina peruana es una de las más 
importantes y diversas del mundo y 
un ejemplo de cocina fusión, debido 
a su larga historia multicultural 
y a la diversidad de su geografía. 
Fue reconocida como "Patrimonio 
Cultural de las Américas para el 
Mundo" por parte de la Organización 
de los Estados Americanos.

La gastronomía peruana tiene 
platos tradicionales como el 
ceviche, el arroz con pollo, la papa 
a la huancaína, entre otros. Los 
platos típicos de Perú son fruto del 
mestizaje y la influencia de África, 
España, Italia, China y Japón.

En cuanto a postres, el manjar 
blanco junto con el arroz con 
leche, la mazamorra morada y los 
picarones son los más tradicionales. 
Parte de la importancia de la 
gastronomía peruana se debe a la 
bebida bandera del Perú, el pisco.

        Moneda
El Sol (S/) es la moneda oficial 
del Perú. Existen billetes con 
denominaciones de 10, 20, 
50, 100 y 200 soles. 1 euro 
equivale a 4 soles peruanos 
aproximadamente.

143



9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

8 desayunos y 5 almuerzos

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

Traslados ida y vuelta a la estación 
de tren

Tren a Machu Picchu ida y vuelta 
en servicio Expedition (Peru Rail) o 
Voyager (IncaRail)

Todas las visitas indicadas en el 
programa: Casa Aliaga, Catedral y 
Museo Larco en Lima; Convento 
Santa Catarina e Iglesia de la 
Compañía en Arequipa; Cruz del 
Cóndor en el Valle y Cañón del 
Colca; Isla de los Uros e Isla de 
Taquile en Puno; Museo Pucará, 
Racchi y Andahuaylillas en la ruta de 
Puno a Cusco; Templo de Coriancha, 
Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, 
PucaPucará y Tambmachay en 
Cuzco y Machu Picchu

Guía bilingüe (español / inglés)

Boleto Turístico de Cusco (BTC 
Ticket) incluido

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 20 Dic

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Vuelos no incluidos. Mínimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares

Suplemento Vuelos Cía Latam desde Madrid o Barcelona-Lima (Lim)-Arequipa (Aqp) // Cuzco (Cuz)-Madrid o Barcelona: 1.050 € (Tasas no 
incluidas. Aprox. 90 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Nota: En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de Machu Picchu únicamente el equipaje 
de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso máximo de 5 kg. Encontrará su equipaje en el hotel elegido. 

Diarias

El precio incluye:

CATEGORÍA DEL 15 MARZO AL 20 DICIEMBRE 2023

Turista
superior

Habitación doble 1.555€
Habitación individual 1.945€

Primera
Superior

Habitación doble 1.890€
Habitación individual 2.625€

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA SUP. CATEGORÍA PRIMERA SUP.

Lima

El Tambo II • Ibis Larco
El Tambo Dos de Mayo 

Tierra Viva Miraflores Centro  
Tierra Viva Miraflores Larco 

Britania Miraflores

Aloft Lima Miraflores 
Hilton Garden Inn Lima 

Casa Andina Select 
Jose Antonio 

Innside Lima Miraflores

Arequipa 
Tierra Viva Arequipa Plaza 

El Fundador • San Agustín Posada
Casona Plaza 

Sonesta Hotel Arequipa
Casa Andina Premium Arequipa

Colca Casa Andina Standard Colca 
El Refugio Colca Lodge

Puno
Xima Puno (Cerca del Lago)
Intiqa Hotel (Carca al Lago)

La Hacienda Plaza Armas (Zona Urbana) 
Tierra Viva Puno Plaza (Zona Urbana)

Sonesta Posada del Inka
(Cerca del Lago) 

Casa Andina Premium Puno
(Cerca del Lago)

Cuzco

Tierra Viva Saphi 
Hacienda Cuzco Hotel 

Casa Andina Koricancha 
Tierra Viva Cuzco Centro 

Tierra Viva San Blas
Munay Wasi • Maytaq Wasi

Costa del Sol Ramada
Hilton Garden Inn • Novotel

Plaza de Armas Hotel
Casa andina Premium

Sonesta Cuzco

Explora
Perú
10 días / 9 noches

de
sd

e1.555€ *
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Día 1. Aeropuerto de Lima / Lima
Llegada al aeropuerto de Lima. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Lima - Museo Larco y City Tour
Visita del casco antiguo de Lima, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, que está repleto de fascinantes 
edificios históricos. Comienza la ruta con 
el Museo Larco, ubicado en el tradicional 
distrito de Pueblo Libre y alojado en una 
mansión virreinal bellamente restaurada. 
El museo cuenta con una completísima 
colección prehispánica de objetos de oro 
y plata, así como piezas de arte erótico. 
Posteriormente nos dirigimos hasta 
la Casa Aliaga, una mansión colonial 
concedida en 1535 por el conquistador 
Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, 
Jerónimo de Aliaga. Esta es la única 
casa de la época que aún pertenece 
a la misma familia. Continuamos con 
un recorrido escénico por el centro 
colonial. Visitaremos la Plaza de Armas, 
donde podremos apreciar la grandiosa 
arquitectura del Imperio español. Ahí 
se encuentra su magnífica Catedral, 
construida en el siglo XVI. Terminado el 
paseo, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. Lima / Arequipa - City Tour y 
Monasterio de Santa Catalina (vuelo no 
incluido)
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo (vuelo no incluido) con destino a 
Arequipa. Traslado al hotel. Visita de la 
ciudad. Comenzamos el recorrido en la 
plaza principal, llamada Plaza De Armas. 
Podremos admirar su elegante catedral-
basílica de estilo neo renacentista y el 
sensacional Monasterio de Santa Catalina, 
que durante siglos fue una “ciudad 
prohibida” en el corazón de Arequipa. 
Pasear por sus coloridas callejuelas es 
retroceder en el tiempo y permite entender 
el Perú colonial. Continuamos hasta llegar 
a la Iglesia de la Compañía, quizás la mayor 
obra maestra del barroco peruano, donde 
podremos disfrutar de su fascinante 
fachada. La sacristía es especialmente 
bella. El seminario jesuita es muy conocido 
por su hermoso claustro principal. Por 
último, nos dirigiremos a los barrios de 
Yanahuara y Carmen Alto, donde podremos 
disfrutar de una magnífica vista del volcán 
Misti, que se eleva sobre la ciudad. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 4. Arequipa / Valle y Cañón del Colca
Dejamos atrás Arequipa para continuar 
rumbo al Valle del Colca pasando primero 

por el distrito de Yura, que se caracteriza 
por contar con una serie de impresionantes 
accidentes geográficos, como barrancos, 
cordilleras y cañones. Continuaremos a 
través de la Reserva de Pampas Cañahuas, 
una extensa planicie poblada por vicuñas, 
uno de los cuatro camélidos andinos 
autóctonos que se encuentran en Perú. 
Cruzaremos las Pampas de Viscachani 
y Toccra, bordeando el cráter del volcán 
Chucura para llegar al mirador de Los 
Andes en Patapampa, que se encuentra a 
4.910 metros sobre el nivel del mar. Desde 
aquí, podremos observar los diferentes 
volcanes que rodean Arequipa. Almuerzo 
en el pintoresco pueblo de Chivay. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 5. Valle y Cañón del Colca / Puno (255 km) 
Viajamos hoy al mirador Cruz del Cóndor, 
donde podremos apreciar la inmensidad 
del Valle del Colca, uno de los cañones 
más profundos del mundo, con una 
altura máxima superior a 4,160 metros, 
el doble que el Gran Cañón. La emoción 
que sentiremos con esta experiencia 
aumentará al observar el espectáculo 
natural de los inmensos cóndores sobre 
el cañón. Descendemos al fondo del valle 
para descubrir algunos de los pueblos 
rurales situados a orillas del río Colca, 
como Pinchollo, Maca, Achoma y Yanque. 
También podremos hacer una parada en 
los miradores de Antahuilque y Choquetico 
para admirar las majestuosas vistas del 
valle. De camino de regreso a Chivay, 
tomaremos el desvío a Patahuasi rumbo a 
Puno. Los paisajes nos sorprenderán con su 
combinación de llanuras altas, formaciones 
rocosas inusuales y lagunas pobladas por 
grullas. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Puno / Lago Titicaca - Islas de Uros 
& Taquile 
Traslado al puerto de Puno, donde un bote 
nos espera para llevarnos a las hermosas Islas 
de Uros. Los Uros, son una antigua sociedad 
que puebla una serie de islas artificiales 
construidas sobre una base de cañas de 
totora tejidas que crecen en el propio 
lago. En la parte superior, los habitantes 
construyen sus casas, también hechas de 
juncos. Después de una fantástica excursión, 
continuaremos viaje a la Isla de Taquile, donde 
habrá una sesión informativa sobre la isla y 
presenciaremos una actividad cultural. Tras el 
almuerzo, regreso a Puno. Alojamiento.

Día 7. Puno / Cuzco (357 km)
Nos preparamos para viajar al corazón 
del Imperio Inca. Traslado a la estación de 

autobús para salir con destino a Cuzco. 
Recorreremos la ruta a través de asombrosos 
paisajes de la meseta montañosa, con aldeas 
y animales autóctonos alrededor. Tomaremos 
un descanso en el sitio arqueológico de 
Pucará. Breve parada en La Raya, el punto 
más alto entre Puno y Cuzco, situado a 
más de 4,313 metros sobre el nivel del mar, 
antes de almorzar en Sicuani. Visitaremos 
después Racchi, donde se encuentra el 
templo a Wiracocha. Antes de llegar a Cuzco, 
efectuaremos una parada en el pueblo de 
Andahuaylillas para conocer su principal 
atractivo: su iglesia apodada la “Capilla 
Sixtina de América” por las impresionantes 
obras de arte encontradas en su interior. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Cuzco - City Tour y Sitios 
arqueológicos cercanos
El día de hoy, disfrutaremos de una visita 
guiada por esta encantadora ciudad, 
que fue la capital del Imperio Inca. El 
tour inicia visitando el Convento de 
Santo Domingo, uno de los recintos 
más importantes dedicados al culto del 
sol. Visitaremos después la Catedral, el 
monumento más importante de la Plaza 
de Armas. Salimos después hacia las 
colinas cusqueñas donde está la fortaleza 
de Sacsayhuamán, cuyas imponentes 
murallas ofrecen una impresionante 
vista panorámica de Cuzco. Continuamos 
hacia Qenqo, un complejo arqueológico 
de uso religioso donde se cree que los 
incas practicaban rituales relacionados 
con la agricultura. El recorrido termina en 
Puca Pucará, en quechua “fuerte rojo”, un 
complejo arquitectónico de supuesto uso 
militar, con múltiples ambientes, plazas, 
baños, acueductos y torres. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 9. Cuzco / Machu Picchu / Cuzco
Nuestra visita a Machu Picchu comienza 
con un viaje de hora y media en tren a través 
de espectaculares paisajes andinos hasta 
Aguas Calientes, partiendo de la estación 
de Ollanta. Tras un recorrido en autobús de 
25 minutos, llegaremos a Machu Picchu, 
la “ciudad perdida de los incas”. Durante la 
visita guiada, conoceremos los orígenes 
de esta impresionante ciudadela con sus 
monumentos más destacados. Al finalizar 
el tour, regresamos a Aguas Calientes 
para tomar el tren de regreso a la estación 
de Ollanta. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 10. Cuzco / Aeropuerto
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos internacionales a Perú, 
vuelos domésticos (se conseja reservar los primeros vuelos de la mañana), tasas de aeropuerto domésticas e internacionales, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, 
visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, boleto Turístico de Cusco (BTC Ticket) para niños de 10 a 17 años, suplementos de fechas especiales como 
Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas 
y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar 
el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están 
garantizadas. 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.
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de
sd

e2.470€ *

12 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

12 desayunos y 6 almuerzos

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

Traslados ida y vuelta a la estación 
de tren

Tren a Machu Picchu ida y vuelta 
en servicio Expedition (Peru Rail) o 
Voyager (IncaRail)

Todas las visitas indicadas 
en el programa: Casa Aliaga, 
Catedral y Museo Larco en 
Lima; Islas Ballestas en Paracas; 
sobrevuelo a las Líneas de Nazca 
desde Paracas; Convento Santa 
Catarina, Iglesia de la Compañía 
en Arequipa, Cruz del Cóndor en 
el Valle y Cañón del Colca, Uros y 
Taquile en Puno; Pucará, Racchi y 
Andahuaylillas en la ruta de Puno 
a Cuzco; Templo de Koriancha, 
Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, 
Puca Pucará y Tambomachay en 
Cusco; Museo Yucay, Chinchero y 
Ollantaytambo en Valle Sagrado y 
Machu Picchu. Boleto Turístico de 
Cusco (BTC Ticket) incluido

Guía bilingüe (español / inglés)

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 20 Dic

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Vuelos no incluidos. Mínimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares

Suplemento Vuelos Cía Latam desde Madrid o Barcelona-Lima (Lim)-Arequipa (Aqp) // Cuzco (Cuz)-Madrid o Barcelona: 1.050 € (Tasas no 
incluidas. Aprox. 90 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Nota: En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de Machu Picchu únicamente el 
equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso máximo de 5 kg. Encontrará su equipaje en el hotel elegido.

Diarias

El precio incluye:

CATEGORÍA DEL 15 MARZO AL 20 DICIEMBRE 2023

Turista
superior

Habitación doble 2.470€
Habitación individual 3.040€

Primera
Superior

Habitación doble 2.940€
Habitación individual 3.930€

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA SUP. CATEGORÍA PRIMERA SUP.

Lima

El Tambo II • Ibis Larco
El Tambo Dos de Mayo 

Tierra Viva Miraflores Centro  
Tierra Viva Miraflores Larco 

Britania Miraflores

Aloft Lima Miraflores 
Hilton Garden Inn Lima 

Casa Andina Select 
Jose Antonio 

Innside Lima Miraflores

Paracas San Agustín Paracas La Hacienda Paracas
Double Tree – Hilton

Arequipa 
Tierra Viva Arequipa Plaza 

El Fundador • San Agustín Posada
Casona Plaza 

Sonesta Hotel Arequipa
Casa Andina Premium Arequipa

Colca Casa Andina Standard Colca 
El Refugio Colca Lodge

Puno
Xima Puno (Cerca del Lago)
Intiqa Hotel (Carca al Lago)

La Hacienda Plaza Armas (Zona Urbana) 
Tierra Viva Puno Plaza (Zona Urbana)

Sonesta Posada del Inka
(Cerca del Lago) 

Casa Andina Premium Puno
(Cerca del Lago)

Cuzco

Tierra Viva Saphi 
Hacienda Cuzco Hotel 

Casa Andina Koricancha 
Tierra Viva Cuzco Centro 

Tierra Viva San Blas 
Munay Wasi • Maytaq Wasi

Costa del Sol Ramada
Hilton Garden Inn • Novotel

Plaza de Armas Hotel
Casa andina Premium

Sonesta Cuzco

Maravillas
del Sur
13 días / 12 noches
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Día 1. Aeropuerto / Lima
Llegada al aeropuerto de Lima. La capital 
peruana es una metrópoli moderna y llena 
de historia. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Lima - Museo Larco y City Tour
Visita del casco antiguo de Lima, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
que está repleto de fascinantes edificios 
históricos. Comienza la ruta con el Museo 
Larco, ubicado en el tradicional distrito de 
Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal 
bellamente restaurada. El museo cuenta con 
una completísima colección prehispánica de 
objetos de oro y plata, así como piezas de arte 
erótico. Posteriormente nos dirigimos hasta la 
Casa Aliaga, una mansión colonial concedida 
en 1535 por el conquistador Francisco Pizarro 
a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. 
Esta es la única casa de la época que aún 
pertenece a la misma familia. Continuamos con 
un recorrido escénico por el centro colonial. 
Visitaremos la Plaza de Armas, donde podremos 
apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio 
español. Ahí se encuentra su magnífica 
Catedral, construida en el siglo XVI. Terminado 
el paseo, regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Lima / Paracas (270 km) - 
Sobrevuelo de Líneas de Nazca
Traslado a la estación para tomar el bus 
hasta Paracas. Llegada y traslado al hotel. 
Traslado al aeródromo de Paracas, para 
disfrutar de un vuelo sobre el desierto donde 
podremos apreciar las Líneas de Nazca. 
Nazca es un pueblo pequeño que podría 
pasar desapercibido en el mapa si no fuera 
por los misteriosos geoglifos dibujados en 
la arena que le han dado fama mundial. Un 
mono, una araña, un cóndor (todos de gran 
tamaño), pueden ser vistos desde el aire 
mientras intentas descifrar su misteriosa 
aparición. Si las condiciones climatológicas 
y el espacio aéreo lo permiten, sobrevuela 
los recientes hallazgos en Palpa. Tras volar 
sobre sus montañas, donde se encuentran 
fósiles marinos de hasta 150 millones de años 
de antigüedad finaliza nuestra experiencia 
aérea. Tiempo libre para almorzar (almuerzo 
no incluido). Traslado a la estación de bus 
para su regreso a Paracas. Alojamiento.

Día 4. Paracas / Islas Ballestas / Lima (270 km)
Traslado al muelle para abordar la lancha 
que nos llevará a las Islas Ballestas, una 
reserva natural con hermosas formaciones 
geológicas, impresionante fauna animal y 
restos de culturas preincas. Las islas Ballestas 
son el hogar de especies como los pájaros 
bobos, pelícanos, lobos marinos, pingüinos de 
Humboldt y otros animales fascinantes. En la 
ruta, podremos ver unos dibujos lineales aún 
inexplicables en la arena del desierto en forma 
de candelabro. Al finalizar el tour nos dirigimos 
a la estación de buses para continuar hacia la 
ciudad de Lima. Alojamiento.

Día 5. Lima / Arequipa (vuelo no incluido) - 
City Tour y Monasterio de Santa Catalina
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
(vuelo no incluido) con destino a Arequipa. 
Traslado al hotel. Visita de la ciudad. 
Comenzamos el recorrido en la plaza 
principal, llamada Plaza De Armas. Podremos 
admirar su elegante catedral-basílica de 
estilo neo renacentista y el sensacional 
Monasterio de Santa Catalina, que durante 
siglos fue una “ciudad prohibida” en el 
corazón de Arequipa. Pasear por sus 
coloridas callejuelas es retroceder en el 
tiempo y permite entender el Perú colonial. 
Continuamos hasta llegar a la Iglesia de la 
Compañía, quizás la mayor obra maestra del 

barroco peruano, donde podremos disfrutar 
de su fascinante fachada. La sacristía es 
especialmente bella. El seminario jesuita 
es muy conocido por su hermoso claustro 
principal. Por último, nos dirigiremos a los 
barrios de Yanahuara y Carmen Alto, donde 
podremos disfrutar de una magnífica vista 
del volcán Misti, que se eleva sobre la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Arequipa - Valle y Cañón del Colca
Dejamos atrás Arequipa para continuar 
rumbo al Valle del Colca pasando primero 
por el distrito de Yura, que se caracteriza 
por contar con una serie de impresionantes 
accidentes geográficos, como barrancos, 
cordilleras y cañones. Continuaremos a 
través de la Reserva de Pampas Cañahuas, 
una extensa planicie poblada por vicuñas, 
uno de los cuatro camélidos andinos 
autóctonos que se encuentran en Perú. 
Cruzaremos las Pampas de Viscachani 
y Toccra, bordeando el cráter del volcán 
Chucura para llegar al mirador de Los 
Andes en Patapampa, que se encuentra a 
4.910 metros sobre el nivel del mar. Desde 
aquí, podremos observar los diferentes 
volcanes que rodean Arequipa. Almuerzo 
en el pintoresco pueblo de Chivay. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 7. Valle y Cañón del Colca / Puno (250 km)
Viajamos hoy al mirador Cruz del Cóndor, 
donde podremos apreciar la inmensidad 
del Valle del Colca, uno de los cañones 
más profundos del mundo, con una 
altura máxima superior a 4,160 metros, 
el doble que el Gran Cañón. La emoción 
que sentiremos con esta experiencia 
aumentará al observar el espectáculo 
natural de los inmensos cóndores sobre 
el cañón. Descendemos al fondo del valle 
para descubrir algunos de los pueblos 
rurales situados a orillas del río Colca, 
como Pinchollo, Maca, Achoma y Yanque. 
También podremos hacer una parada en 
los miradores de Antahuilque y Choquetico 
para admirar las majestuosas vistas del 
valle. De camino de regreso a Chivay, 
tomaremos el desvío a Patahuasi rumbo a 
Puno. Los paisajes nos sorprenderán con su 
combinación de llanuras altas, formaciones 
rocosas inusuales y lagunas pobladas por 
grullas. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Puno / Lago Titicaca - Islas de los 
Uros y Taquile 
Traslado al puerto de Puno, donde un bote 
nos espera para llevarnos a las hermosas Islas 
de Uros. Los Uros, son una antigua sociedad 
que puebla una serie de islas artificiales 
construidas sobre una base de cañas de 
totora tejidas que crecen en el propio 
lago. En la parte superior, los habitantes 
construyen sus casas, también hechas de 
juncos. Después de una fantástica excursión, 
continuaremos viaje a la Isla de Taquile, donde 
habrá una sesión informativa sobre la isla y 
presenciaremos una actividad cultural. Tras el 
almuerzo, regreso a Puno. Alojamiento.

Día 9. Puno / Cuzco (357 km)
Nos preparamos para viajar al corazón 
del Imperio Inca. Traslado a la estación 
de autobús para salir con destino a 
Cuzco. Recorreremos la ruta a través 
de asombrosos paisajes de la meseta 
montañosa, con aldeas y animales 
autóctonos alrededor. Tomaremos un 
descanso en el sitio arqueológico de 
Pucará. Breve parada en La Raya, el punto 
más alto entre Puno y Cuzco, situado a más 
de 4,313 metros sobre el nivel del mar, antes 

de almorzar en Sicuani.
Visitaremos después Racchi, donde
se encuentra el templo a Wiracocha.
Antes de llegar a Cuzco, efectuaremos
una parada en el pueblo de Andahuaylillas 
para conocer su principal atractivo: su 
iglesia apodada la “Capilla Sixtina de 
América” por las impresionantes obras de 
arte encontradas en su interior. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10. Cuzco - City Tour y sitios 
arqueológicos cercanos 
Aproveche la mañana para descansar y pasear 
por las plazas y hermosas calles empedradas 
de la ciudad. Por la tarde, disfrutaremos 
de una visita guiada por esta encantadora 
ciudad, que fue la capital del Imperio Inca. 
El tour inicia visitando el Convento de Santo 
Domingo, uno de los recintos más importantes 
dedicados al culto del sol. Visitaremos después 
la Catedral, el monumento más importante de 
la Plaza de Armas. Salimos después hacia las 
colinas cusqueñas donde está la fortaleza de 
Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas 
ofrecen una impresionante vista panorámica de 
Cuzco. Continuamos hacia Qenqo, un complejo 
arqueológico de uso religioso donde se cree 
que los incas practicaban rituales relacionados 
con la agricultura. El recorrido termina en Puca 
Pucará, en quechua “fuerte rojo”, un complejo 
arquitectónico de supuesto uso militar, con 
múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos 
y torres. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11. Cuzco / Valle Sagrado / Chinchero, 
Ollantaytambo y Museo Vivo de Yucay
Emprendemos camino hacia el pueblo de 
Chinchero. Este centro urbano cusqueño 
tradicional es especial no solo por su 
privilegiada vista del paisaje del Valle 
Sagrado, sino también porque sus habitantes 
conservan las tradiciones y el conocimiento 
heredado de los incas, que se ve reflejado en 
sus vestimentas y sus artesanías. Además de 
su legado cultural, en Chinchero se pueden 
visitar los andenes agrícolas y su bella iglesia 
del siglo XVII, considerada como una de las 
primeras construcciones católicas de Perú. 
Continuamos viaje por el Valle Sagrado 
rumbo a Ollantaytambo, haciendo una 
parada previa en un mirador para deleitarse 
con el paisaje antes de llegar al Museo Vivo 
de Yucay. Este museo es, en realidad, un 
centro de interpretación de las tradiciones 
andinas, con demostraciones de elaboración 
de obra textil, artesanías de adobe, cerámica 
y platería con el empleo de las mismas 
técnicas milenarias incas. Finalmente, 
iniciamos el recorrido por el pueblo de 
Ollantaytambo con un delicioso almuerzo. 
Disfrute de la esencia andina que se respira 
en el lugar, paseando por sus calles, y suba 
por la icónica fortaleza, construida al lado de 
la montaña. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12. Valle Sagrado / Machu Picchu / Cuzco
Nuestra visita a Machu Picchu comienza 
con un viaje de hora y media en tren a través 
de espectaculares paisajes andinos hasta 
Aguas Calientes, partiendo de la estación 
de Ollanta. Tras un recorrido de 25 minutos 
en autobús, llegaremos a Machu Picchu, la 
“ciudad perdida de los incas”. Durante la visita 
guiada, conoceremos los orígenes de esta 
impresionante ciudadela, sus monumentos más 
destacados. Al finalizar el tour, regresamos a 
Aguas Calientes para almorzar y posteriormente 
tomar tren de regreso a la estación de Ollanta. 
Traslado a Cuzco. Alojamiento.

Día 13. Cuzco / Aeropuerto
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos internacionales a Perú, 
vuelos domésticos (se conseja reservar los primeros vuelos de la mañana), tasas de aeropuerto domésticas e internacionales, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, 
visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, boleto Turístico de Cusco (BTC Ticket) para niños de 10 a 17 años, suplementos de fechas especiales como 
Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas 
y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar 
el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están 
garantizadas. 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.
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Con una gastronomía exquisita, 
rica cultura, algunas de las playas 
más bonitas del mundo, cascadas 
deslumbrantes y aventuras para todos 
los gustos. Las maravillas de Brasil 
sorprenden a todo el mundo.

Con paisajes bellísimos y recursos 
naturales en cada rincón, Brasil es uno 
de los mejores destinos de naturaleza 
del mundo e impresiona por las muchas 
oportunidades para la observación 
de fauna y flora, senderismo, pesca, 
paseos a caballo, visitas a cuevas y 
mucho más. Aventurarse en Brasil es 
algo mágico. Son famosos los deportes 
que aprovechan su naturaleza como 
vuelo libre con aladelta y parapente, 
buceo, tirolesa, ciclismo, globos 
aerostáticos, rafting y muchos otros.

Brasil es agraciado con más de 7 mil 
kilómetros de costa, lo que significa 
que posee impresionantes playas por 
todo el país. En cada una, es posible 
sentir el sol, la energía, la belleza y la 
alegría de los brasileños.

La historia de Brasil es rica, 
envolvente y tiene una herencia 
cultural impresionante. Es posible 
encontrar, en diferentes regiones del 
país, costumbres, tradiciones y estilos 
musicales únicos de cada lugar.

Además de histórica, la gastronomía 
brasileña también es muy 
diversificada, sabrosa y presente en 
las diferentes culturas por todo el 
país. Algunos de los platos y recetas 
son específicos en algunas regiones 
y otras comidas son tradicionales por 
todo Brasil. Si eres aficionado por 
probar nuevos sabores, Brasil es el 
destino perfecto.

¡Comenzamos!

Brasil
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        Clima
Brasil es un país de clima 
tropical. El promedio de 
temperatura anual es de 
28ºC en la región Norte y 
de 20ºC en la región Sur del 
país. Cuenta con bastante 
humedad y calor por su 
cercanía al Amazonas y la 
línea ecuatorial, pero la región 
más fría se encuentra en la 
zona sur. El invierno brasileño 
es entre los meses de junio 
a septiembre y en algunas 
ciudades del Sur y Sureste la 
temperatura baja a menos de 
0ºC, con heladas y nieve. Ya 
en verano es posible disfrutar 
de un calor de 40ºC en 
ciudades como Rio de Janeiro 
y Salvador, por ejemplo.

      Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje.

      Situación
Brasil es el país más grande 
de América Latina que 
comprende la mitad oriental 
del continente y algunos 
grupos de pequeñas islas en el 
océano Atlántico. Delimitado 
por el océano Atlántico al este, 
al norte limita con la Guayana 
Francesa, Surinam, Guyana y 
Venezuela; al noroeste con 
Colombia; al oeste con Perú 
y Bolivia; al suroeste con 
Paraguay y Argentina, y al sur 
con Uruguay.

        Gastronomía
La gastronomía brasileña se 
caracteriza por ser una de las 
más variadas y sabrosas de 
América Latina. Muchos de sus 
ingredientes y platos cuentan 
con fuertes influencias de la 
cocina indígena, europea y 
africana, de cuando los esclavos 
eran llevados a territorio 
brasileño. De estos últimos han 
heredado el arroz, los frijoles, el 
aceite de palma, el cucús o la 
leche de coco, entre otros.

De la inmigración europea las 
cocinas que más han dejado 
su huella en el país fueron 
la italiana y la alemana, que 
aportaron nuevos ingredientes 
y métodos de preparación. En 
general, la gastronomía brasileña 
se caracteriza por ser rica en 
carnes, como ocurre en otros 
países de Latinoamérica, así como 
en hortalizas, donde destaca la 
calabaza. En cuanto al pescado, el 
más común suele ser el camarón.

El plato nacional de la 
gastronomía brasileña es la 
feijoada. Otros platos típicos 
son: la moqueca y el churrasco. 
Se suelen acompañar de arroz.

        Moneda
El real es la moneda de curso 
legal de Brasil desde el año 
1994 y fuera de sus fronteras 
se le conoce comunmente 
como real brasileño. Su 
símbolo es R$, y su código 
ISO es BRL. 1 euro equivale 
a 5,50 reales brasileños 
aproximadamente.

         Idioma
El portugués es la lengua más 
hablada en Brasil con diferencia, 
con cerca del 98% de la población 
que la tiene como idioma 
principal. Brasil es el único país 
predominantemente de habla 
portuguesa de Sudamérica.
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de
sd

e745€ *

6 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de alojamiento y 
desayuno, 1 almuerzo

Itinerario y visitas indicadas en el 
programa: Día completo Corcovado 
y Pan de Azúcar, Visita Ciudad 
Salvador de Bahía

Asistencia de Guía bilingüe 
(español / inglés)

Traslados Aeropuerto - Hotel - 
Aeropuerto

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 20 Dic

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Suplemento Opcional Vuelos Cía LA desde Madrid o Barcelona-Río de Janeiro (Gig)-Salvador 
de Bahía (Ssa)-Madrid o Barcelona: 1.390 € (Tasas no incluidas. Aprox. 60 €) Tarifa 
dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva. 

Diarias

El precio incluye:
Hoteles previstos o similares

CIUDAD HOTELES
CATEGORÍA PRIMERA "A"

HOTELES
CATEGORÍA PRIMERA SUP. "B"

Río de Janeiro Windsor Excelsior Miramar By Windsor

Salvador de Bahía Grande Hotel Da Barra Fera Palace

FECHAS
DE SALIDA

CATEGORÍA "A" CATEGORÍA "B"

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 15 Mar al 20 Dic 2023 745€ 1.420€ 1.060€ 2.035€

Río de Janeiro
y Salvador
de Bahía
7 días / 6 noches
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Día 1. Aeropuerto / Río de Janeiro 
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2. Río de Janeiro
Desayuno. Hoy realizaremos un City 
Tour completo. Salida del hotel para 
visitar los monumentos más famosos 
de la ciudad y contemplar la belleza 
natural de Río de Janeiro desde lo alto 
de Corcovado. Después de un recorrido 
panorámico, llegamos al punto para subir 
a Corcovado en van. Al llegar a la cima, se 
puede disfrutar de una vista panorámica 
e increíble de la “Ciudad Maravillosa”. 
Este tour también incluye un recorrido 
panorámico de la ciudad a través del 
Sambódromo (vista panorámica), la 
catedral, el Maracaná (vista panorámica) 
y la Escalera del Selarón. Almuerzo buffet 
incluido (bebidas y postres no incluidos) 
y continuamos nuestro recorrido para 
disfrutar de increíbles vistas de la Ciudad 
Maravillosa desde la cima del Pan de 
Azúcar. El primer teleférico lleva a los 
pasajeros a la cima del cerro Urca, que se 
eleva a 215 metros sobre el nivel del mar 
y ofrece vistas espectaculares de la bahía 
y sus islas vecinas. Desde Morro da Urca, 
continuamos en un segundo teleférico 
hasta la cima del Pan de Azúcar, que se 
eleva 395 metros sobre el nivel del mar y 
ofrece una vista de 360 grados de toda 
la ciudad. Este tour también incluye 
una visita panorámica a la playa Zona 
Sur de Río de Janeiro. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 3. Río de Janeiro 
Desayuno. Día libre. Como tour opcional 
recomendamos conocer sobre la historia 
de Río de Janeiro y Brasil en un paseo a 
la ciudad Imperial de Petrópolis, realizar 
un city tour a pie por el centro de Río de 
Janeiro, un paseo educativo por una Favela, 
conocer la naturaleza del Jardín Botánico y 
la floresta de tijuca o un tour por los nuevos 
atractivos de la ciudad. Alojamiento. 

Día 4. Río de Janeiro / Salvador de Bahía 
(vuelo no incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo (vuelo no incluido) con destino 
a Salvador de Bahía. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 5. Salvador de Bahía 
Desayuno. Por la mañana, saldremos para 
realizar un tour histórico de la ciudad 
donde tendremos oportunidad de conocer 
algunos de los sitios más importantes de la 
historia de Brasil. Iniciaremos la visita en 
el Farol da Barra, que fue el primer faro de 
América y hoy, es uno de los puntos donde 
al caer la tarde, los locales se reúnen 
para ver el atardecer. Continuaremos la 
visita camino a la Ciudad Alta, pasando 
por el Corredor da Vitoria, donde aún 
existen caserones de la época colonial, 
el barrio de Campo Grande y Piedade. 
En la Ciudad Alta, la visita será por las 
calles de adoquines de El Pelourinho 
donde podremos visitar alguna de las 
más hermosas Iglesias, como la de San 
Francisco de Assis y Nuestra Senhora do 
Rósario dos Pretos (entradas no incluidas). 
Terminamos esta parte de la visita en el 
Lago del Pelourinho donde podremos 
visitar la Fundación Casa de Jorge 
Amado. Caminaremos hasta el Mirador del 
Elevador Lacerda, desde donde podremos 
apreciar la Ciudad Baja, parte de la Bahía 
de Todos los Santos. Regresamos al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 6. Salvador de Bahía 
Desayuno. Día libre a su disposición para 
conocer y disfrutar de la ciudad. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales como 
el tour de islas que recorre alguna de las 
paradisíacas islas que se encuentran 
próximas a la ciudad de Salvador de Bahía. 
Alojamiento. 

Día 7. Salvador de Bahía / Aeropuerto 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTA: Precios no válidos para Semana Santa, ferias y fechas de grandes eventos.
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e2.150€ *

11 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares

Régimen de alojamiento y 
desayuno, 2 Almuerzos y 2 Cenas

Itinerario y visitas indicadas 
en el programa: City Tour Rio 
de Janeiro con Pan de Azúcar, 
Cataratas Brasileñas y Argentinas, 
Tour Encuentro de las Aguas, 
Tour por la tarde en canoa, Pesca 
deportiva de piraña, Caminata en 
la selva, Visita a casa de nativos, 
Avistaje nocturno de Jacaré y Tour 
histórico en Salvador de Bahía

Asistencia de Guía bilingüe 
(español / inglés)

Traslados Aeropuerto-Hotel-
Aeropuerto

Traslados Hotel-Puerto-Hotel

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar
al 20 Dic

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Suplemento Opcional Vuelos Cía LA desde Madrid o Barcelona-Rio de Janeiro (Gig)-Iguazú (Igu)-
Manaos (Mao)-Salvador de Bahía (Ssa)-Madrid o Barcelona: 1.570 € (Tasas no incluidas. Aprox. 75 
€) Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva. 

Diarias

El precio incluye:

Hoteles previstos o similares
CIUDAD HOTELES CATEGORÍA "A" HOTELES CATEGORÍA "B"

Río de Janeiro Windsor Copa Turista Superior Windsor Excelsior Primera

Foz do Iguaçu Viale Tower Primera Windsor Excelsior Primera

Manaos Adrianópolis All Suites Primera Adrianópolis All Suites Primera

Amazonas Evoluçao Lodge Lodge Evoluçao Lodge Lodge

Salvador de Bahía Portobello Ondina Primera Monte Pascoal Primera

FECHAS
DE SALIDA

CATEGORÍA "A" CATEGORÍA "B"

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 15 Mar al 20 Dic 2023 2.150€ 3.195€ 2.380€ 3.680€

Lo Mejor
de Brasil
12 días / 11 noches
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Día 1. Aeropuerto / Río de Janeiro 
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2. Río de Janeiro
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida para 
realizar una visita panorámica de la ciudad 
pasando por el centro de la ciudad de 
Río de Janeiro y visitando los principales 
puntos turísticos incluyendo la visita al Pan 
de Azúcar, desde donde se podrá disfrutar 
de una impresionante vista de la ciudad y 
sus playas. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. Río de Janeiro 
Desayuno. Día libre. Como tour opcional 
recomendamos conocer sobre la historia 
de Río de Janeiro y Brasil en un paseo a 
la ciudad Imperial de Petrópolis, realizar 
un city tour a pie por el centro de Río 
de Janeiro, un paseo educativo por una 
Favela, conocer la naturaleza del Jardín 
Botánico y la floresta de tijuca o un tour 
por los nuevos atractivos de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 4. Río de Janeiro / Iguazú (vuelo no 
incluido) 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
por su cuenta (vuelo no incluido), con 
destino Iguazú. Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 5. Iguazú 
Desayuno. Por la mañana, salida para 
conocer el lado argentino de las cataratas 
de Iguazú. En la entrada al parque se 
encuentra un centro de visitantes 
equipado con paneles informativos sobre 
la biodiversidad del parque.  El transporte 
dentro del parque se realiza en un tren 
ecológico que une en varias paradas los 
principales puntos del Parque Nacional. 
Visitar el lado argentino de las cataratas 
nos da la posibilidad de hacer 3 recorridos 
diferentes en donde obtenemos diferentes 
visiones de esta maravilla del mundo. La 
primera parada es la Estación Cataratas, 
desde allí se puede hacer la visita al paseo 
Superior, o al paseo en la parte inferior.  
Otra visita del parque es la Garganta del 

Diablo, donde después de cruzar un camino 
de 1 kilómetro de pasarelas sobre el río, 
se llega al punto donde se puede conocer 
de cerca esta gigantesca cascada. Por 
la tarde, visitaremos el lado Brasileño de 
las Cataratas del Iguazú. Tras pasar por el 
centro de visitantes, continuaremos por 
una ruta que nos lleva hasta las magníficas 
Cataratas del Iguazú. Llegamos hasta 
el Mirador de las Cataratas, y a partir de 
este lugar, realizaremos una caminata de 
aproximadamente 1.200m con un nivel 
de dificultad leve. Durante la caminata, 
tenemos vistas panorámicas de los 
diferentes saltos, y al final una fantástica 
aproximación de la Garganta del Diablo. 
El paseo termina en la parte superior de 
las Cataratas donde existe un bellísimo 
mirador con una vista panorámica al 
Río Iguazú superior. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 6. Iguazú / Manaos (vuelo no incluido) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo por su cuenta (vuelo no 
incluido) con destino Manaos. Llegada. 
Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 7. Manaos / Amazonas
Desayuno. Por la mañana, en el camino 
hacia el lodge, localizado en la selva 
amazónica, conoceremos el fenómeno 
del Encuentro de las Aguas. Almuerzo en 
un restaurante flotante y continuación 
al lodge. Por la tarde, realizaremos un 
pequeño recorrido en canoa por el Igapós 
(bosque inundado anualmente) con la 
posibilidad de ver monos y perezosos. A 
última hora de la tarde, pesca de pirañas 
y observación de la puesta de sol. Cena. 
Alojamiento. 

Día 8. Amazonas 
Desayuno. Salida para realizar un 
paseo por la selva con un guía turístico 
especializado, donde podremos caminar 
entre grandes árboles y respirar el aire puro 
de la tierra, además de visitar la casa de 
un nativo donde los clientes podremos ver 
cómo viven las familias ribereñas y conocer 

sus costumbres y tradiciones. Almuerzo 
y tiempo libre para descansar. Visita a la 
Comunidad de Acajatuba. Cena y visita 
guiada para avistar Jacarés. Podemos ver 
ranas, serpientes y caimanes nocturnos. 
Alojamiento. 

Día 9. Amazonas / Manaos 
Desayuno. Mañana libre para nadar, 
relajarse o disfrutar de las instalaciones 
del lodge. Salida hacia Manaos. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 10. Manaos / Salvador de Bahía (vuelo 
no incluido) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo (vuelo no incluido), con destino 
Salvador de Bahía. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 11. Salvador de Bahía
Desayuno. Por la mañana, saldremos para 
realizar un tour histórico de la ciudad 
donde tendremos oportunidad de conocer 
algunos de los sitios más importantes de la 
historia de Brasil. Iniciaremos la visita en 
el Farol da Barra, que fue el primer faro de 
América y hoy, es uno de los puntos donde 
al caer la tarde, los locales se reúnen para 
ver el atardecer. Continuaremos la visita 
camino a la Ciudad Alta, pasando por el 
Corredor da Vitoria, donde aún existen 
caserones de la época colonial, el barrio de 
Campo Grande y Piedade. En la Ciudad Alta, 
la visita será por las calles de adoquines 
de El Pelourinho donde podremos visitar 
alguna de las más hermosas Iglesias, como 
la de San Francisco de Assis y Nuestra 
Senhora do Rósario dos Pretos (entradas 
no incluidas). Terminamos esta parte de 
la visita en el Lago del Pelourinho donde 
podremos visitar la Fundación Casa de 
Jorge Amado. Caminaremos hasta el 
Mirador del Elevador Lacerda, desde donde 
podremos apreciar la Ciudad Baja, parte de 
la Bahía de Todos los Santos. Regresamos 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 12. Salvador de Bahía / Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTA: Precios no válidos para Semana Santa, ferias y fechas de grandes eventos. 
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Con su naturaleza espectacular, 
ciudades cosmopolitas y mezcla de 
distintas influencias culturales, es el 
país más visitado de Sudamérica y el 
segundo más visitado de toda América 
Latina. Se extiende a lo largo de unos 
4.000 kilómetros, desde su norte 
subtropical hasta Tierra del Fuego.

Su inmenso territorio posee grandes 
atracciones turísticas, una variedad de 
climas enorme, maravillas naturales, 
cultura, costumbres y gastronomías 
famosas a nivel internacional. El país 
presenta toda la gama de climas 
posibles: templado, cálido seco, cálido 
húmedo, frío seco, frío húmedo, 
semiárido, estepario, subantártico, 
subtropical, frío de montaña y una 
enorme variedad de microclimas. El 
territorio argentino se extiende desde 
las más elevadas cumbres de los 
Andes en el oeste hacia los grandes 
ríos y las extensas playas y acantilados 
del Mar argentino en el este, desde la 
selva tropical de las yungas al norte 
hasta los valles, glaciares, lagos y 
bosques fríos de la Patagonia Andina 
en el sur hasta la Antártida. Las 
gigantescas distancias exigen en la 
mayoría de los casos viajes en avión.

El país posee también una de las 
siete nuevas maravillas del mundo, 
las impresionantes Cataratas de 
Iguazú. Otros destinos principales 
son Salta, el glaciar Perito Moreno, 
San Carlos de Bariloche, Ushuaia, 
las Sierras de Córdoba, el Valle de la 
Luna, la Costa Atlántica y península 
Valdés, entre otros.

La capital de Argentina, Buenos 
Aires, conocida como el "París de 
Sudamérica", es la ciudad más visitada 
de América del Sur y una de las 20 
ciudades más grandes del mundo.

Argentina
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         Idioma
El español es el idioma oficial de 
la República Argentina. Existen 
diferencias dialectales existentes 
en el territorio. El español en 
Buenos Aires adopta formas del 
lunfardo, jerga del ámbito porteño.

        Clima
Argentina cuenta con una 
gran variedad de climas 
debido a la combinación 
de su gran amplitud 
latitudinal, su variedad 
de relieves y su litoral 
marítimo, que se extiende a 
lo largo de 4.725 km.

En general, el clima 
argentino predominante es 
templado, aunque adquiere 
las características de clima 
tropical en el extremo 
noreste y subpolar en el 
extremo suroeste. El norte 
del país se caracteriza 
por veranos muy cálidos 
y húmedos, con inviernos 
suaves y secos, estando 
sujeto a sequías periódicas. 
El centro del país tiene 
veranos cálidos con lluvias 
y tormentas, e inviernos 
frescos.

       Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte con validez mínima 
de 6 meses desde la fecha de 
regreso del viaje.

      Situación
Argentina es un país de 
América del Sur, ubicado 
en el extremo sur y sudeste 
de dicho subcontinente. 
Limita al norte con Bolivia y 
Brasil, al oeste con Chile, al 
noreste con Paraguay y al 
este con Uruguay y con el 
Océano Atlántico.

         Gastronomía
La gastronomía argentina es una 
de las más sabrosas del mundo, 
debido a las increíbles materias 
primas que emplea, sobre 
todo la carne. La rica cultura 
gastronómica argentina combina 
los sabores de las cocinas 
europeas –especialmente la 
española y la italiana– con los de 
la cocina criolla e indígena, y es 
conocida por sus carnes de res 
de altísima calidad.

El Asado argentino es la comida 
más típica. Consiste en carne 
de ternera y embutidos asados 
lentamente sobre las brasas. Los 
cortes más apetitosos incluyen la 
popular tira de asado o el vacío. 
Se suele servir acompañado de la 
deliciosa salsa chimichurri.

Las clásicas empanadas argentinas, 
de herencia española, son uno de 
los platos argentinos más típicos, 
que nunca faltna en las fiestas ni 
en las mesas familiares. Ya sean 
fritas o al horno, las empanadas se 
preparan de manera muy diferente 
en cada región. También sus 
rellenos son muy variados. Los más 
tradicionales suelen incluir carne, 
maíz, jamón, cebolla o queso.

        Moneda
El peso argentino es la 
moneda de curso legal, de la 
República Argentina desde 
el año 1992. Su símbolo 
es $ y el código ISO ARS. 1 
euro equivale a 205 pesos 
argentinos aproximadamente, 
aunque sufre constantes 
variaciones debido a la 
elevada inflación del país.
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e2.440€ *

Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto

18 noches en los hoteles previstos 
o similares

Desayunos diarios.

Traslados y visitas detalladas en 
programa

Tasa de ingreso a Parques 
Nacionales

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida:

Del 15 Mar 2023

al 28 Feb 2024

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento Opcional Vuelos Cía AR (Aerolíneas Argentinas) desde Madrid o Barcelona-Buenos 
Aires (Bue)-Puerto Madryn (Pmy)-Ushuaia (Ush)-El Calafate (Fte)-Bariloche (Brc)-Iguazú (Igr)-
Salta (Sla)-Buenos Aires (Bue)-Madrid o Barcelona: 2.085 € (Tasas no incluidas. Aprox. 610 €)

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación. Horarios 
sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, 
almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos 
personales, propinas, maleteros ni ningún servicio 
no especificado en "el precio incluye". Precios no 
válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas 
y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) 
Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas 
para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios 
publicados pueden estar sujetos a posibles cambios 
en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el 
tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá 
sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas siempre será respetado. Todas 
las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Diarias

El precio incluye:
Hoteles previstos o similares

CIUDAD CAT. TURISTA CAT. SUPERIOR CAT. LUJO

Buenos Aires O2 Libertador Palladio / Regal 
Área de
Puerto Madryn  Dazzler Dazzler Rayentray 

Ushuaia Tolkeyen Cilene del Faro / 
Fuenguino Las Hayas 

El Calafate Sierra Nevada Mirador del Lago Posada los Alamos 
Bariloche Villa Huinid Pioneros NH Edelweiss NH Edelweiss 
Puerto Iguazú Merit Iguazú O2 Panoramic 
Salta Amerian Salta Brizó Salta Sheraton Salta 
Buenos Aires O2 Libertador Palladio / Regal 

CATEGORÍA      FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

CATEGORÍA
TURISTA

15 Marzo - 6 Julio 2023 2.440€ 3.690€
7 Julio - 14 Agosto 2023
1 Octubre - 28 Febrero 2024 2.675€ 4.125€
15 Agosto - 30 Septiembre 2023 2.540€ 3.890€

CATEGORÍA
SUPERIOR

15 Marzo - 5 Abril 2023 2.495€ 3.875€
6 - 9 Abril 2023 2.540€ 3.955€
10 Abril - 7 Julio 2023 2.435€ 3.710€
8 Julio - 20 Agosto 2023 2.810€ 4.475€
21 Agosto - 26 Diciembre 2023 2.780€ 4.410€
27 Diciembre - 28 Febrero 2024 2.865€ 4.540€

CATEGORÍA
LUJO

15 Marzo - 7 Julio 2023 2.920€ 4.625€
8 Julio - 20 Agosto 2023
24 Diciembre - 28 Febrero 2024 3.250€ 5.260€
21 Agosto - 10 Septiembre 2023 3.040€ 4.860€
11 - 30 Septiembre 2023 2.945€ 5.700€
1 Octubre - 23 Diciembre 2023 3.085€ 4.915€

Precios por persona. Vuelos no incluidos. Minimo 2 personas.

Argentina
al completo
19 días / 18 noches

NOTA: Precios no válidos del 24 Diciembre al 
2 Enero, ferias y fechas de grandes eventos.
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Día 1. Buenos Aires
Llegada al aeropuerto de Buenos Aires y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2. Buenos Aires
Salida para efectuar la visita de la ciudad de 
Buenos Aires. Conoceremos el símbolo de esta 
ciudad: el Obelisco, recorreremos plazas como 
las del Mayo, San Martín y Alvear y Avenidas 
como las de: Corrientes, De Mayo y 9 de Julio 
entre otras. Pasaremos por barrios con historia 
como La Boca, San Telmo, suntuosos como 
Palermo y recoleta, modernos como Puerto 
Madero. También veremos los parques Lezama, 
Tres de Febrero. Zonas comerciales y financieras 
y Estadio de Futbol. Alojamiento. 

Día 3. Buenos Aires / Puerto Madryn (vuelo no 
incluido)
Traslado al aeropuerto de Buenos Aires para 
tomar vuelo con destino Puerto Madryn (vuelo 
no incluido). Llegada al aeropuerto de Puerto 
Madryn. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 4. Puerto Madryn / Península Valdés / Puerto 
Madryn 
Salida temprano por la mañana hacia el Área 
Natural Protegida Península Valdés. Llegada a 
Puerto Pirámides, donde tendremos la opción (no 
incluido) de embarcarnos para el avistamiento de 
ballenas regular tradicional entre los meses de Junio 
y Diciembre o, lobos marinos y avifauna costera 
entre los meses de enero y marzo. Tiempo libre para 
almorzar (almuerzo no incluido). Continuaremos 
visitando la Lobería de Punta Pirámides donde 
podremos ver la colonia reproductiva de lobos 
marinos de un pelo junto a las vistas panorámicas 
desde los miradores del lugar. Partimos después 
hacia Punta Cantor para observar la costa externa 
de la península, el increíble accidente geográfico 
que es Caleta Valdés, y recorreremos los diferentes 
senderos para poder observar la colonia de 
elefantes marinos e interpretar las formaciones 
geológicas de la costa. Desde allí, iniciaremos 
el regreso hacia el Istmo Carlos Ameghino, 
donde visitaremos el centro de Interpretación. 
Durante todo el recorrido, tendremos una buena 
probabilidad de observar fauna silvestre terrestre 
como guanacos, choiques, zorros, maras, piches y 
zorrinos en su hábitat natural. Alojamiento. 

Día 5. Puerto Madryn / Ushuaia (vuelo no incluido)
Traslado al aeropuerto de Puerto Madryn para 
tomar vuelo con destino a Ushuaia (vuelo no 
incluido). Llegada al aeropuerto de Ushuaia. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6. Ushuaia / Parque Nacional Tierra del Fuego 
/ Ushuaia
Salida para realizar la excursión que nos permitirá 
conocer y disfrutar del paisaje de un bosque 
Subantártico ubicado en las costas del Canal Beagle, 
en el extremo suroeste de la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur. Partiremos 
desde los hoteles para dirigirnos hacia la Estación 
de Tren del Fin del Mundo, donde se podrá vincular 
este paseo con el ingreso al parque a bordo del 
Ferrocarril Austral Fueguino (Opcional). En el cruce 
de Ensenada, nos esperan para visitar la Bahía del 
mismo nombre, donde se observa una excelente vista 
de las Islas Navarino y Hoste en la parte chilena del 
Archipiélago y de la Isla Redonda. De allí, pasaremos 
Lago Acigami, Ex Lago Roca, donde después de 
una pequeña caminata a sus orillas nos dirigiremos 
al Centro de Visitantes Alkush, donde podremos 
disfrutar de algo caliente (opcional). Seguiremos 
nuestro paseo bordeando el Río Lapataia hasta llegar 
a la Bahía del mismo nombre, lugar donde no solo 
finaliza la Ruta Nacional 3, sino que es la unión de 
los límites Sur y Oeste. En este punto, unas pasarelas 
nos llevarán hasta el punto panorámico donde las 
vistas del Canal y el cordón montañoso serán hasta 
protagonistas. Regresaremos a Ushuaia después del 
mediodía. Alojamiento. 

Día 7. Ushuaia / El Calafate (vuelo no incluido)
Traslado al aeropuerto de Ushuaia para tomar 
vuelo con destino a El Calafate (vuelo no 
incluido). Llegada al aeropuerto de El Calafate. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8. El Calafate / Glaciar Perito Moreno / El 
Calafate 
El Glaciar Perito Moreno, declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, es sin duda uno de los 
espectáculos más increíbles a la hora de deleitar 
nuestra vista y oídos con sus impresionantes 
desprendimientos. Ubicado a casi 80 km de la 
Ciudad de El Calafate es la visita obligada de miles 
de turistas que llegan año tras año. Después de 
recorrer la Ruta Provincial 11 que bordea el Lago 
Argentino, nos adentraremos en la Península de 

Magallanes donde bordearemos el Brazo Rico hasta 
nuestra primera detención que será en la Curva de 
los Suspiros, donde podremos observar por primera 
vez el majestuoso Glaciar. Aprovecharemos la 
parada para sacar algunas fotos. Continuaremos 
hasta el Muelle Bajo de las Sombras, donde 
los interesados podrán optar por realizar una 
navegación de una hora para aproximarse a la 
pared sur del Glaciar (Safari Naútico). Tras recorrer 
unos 7 km, estaremos ya en la zona de pasarelas 
donde disfrutaremos desde distintos Balcones 
diversas vistas de la parte superior, frente y lateral 
del Glaciar, aquí nuestro guía nos dará tiempo 
suficiente para caminar los diversos circuitos y 
senderos (Rojo, Azul, Amarillo y Verde – que suman 
5 km para hacer a pie) donde no solamente se 
podrá apreciar las vistas panorámicas del Glaciar 
sino también de la Flora y Fauna autóctonas. El 
circuito principal está preparado para personas 
con movilidad reducida. Por la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento. Safari Naútico (Opcionalmente): 
Esta navegación tiene una duración de una hora y 
brinda la posibilidad de observar desde confortables 
embarcaciones, y con una perspectiva totalmente 
diferente, las impresionantes paredes del Glaciar 
Perito Moreno con sus continuos y estruendosos 
derrumbes sobre las aguas del Lago Rico. A 400 
metros de la pared sur del Glaciar Perito Moreno, 
el barco se detiene por unos minutos para poder 
observar más detalladamente el paisaje. ¡Más cerca 
de la pared de la ruptura, imposible!

Día 9. El Calafate
Día libre en el que opcionalmente podrán 
realizar excursión de día completo “Todo 
Glaciares”. Alojamiento. 

Día 10. El Calafate / Bariloche (vuelo no incluido)
Traslado al aeropuerto de El Calafate para 
tomar vuelo con destino a Bariloche (vuelo no 
incluido). Llegada al aeropuerto de Bariloche. 
Ttraslado al hotel. Alojamiento. 

Día 11. Bariloche / Visita Circuito Chico / 
Bariloche 
Salida hacia el oeste de la ciudad por la Av. Bustillo 
bordeando el Lago Nahuel Huapi. A la altura del Km.8, 
se encuentra Playa Bonita, desde donde se puede ver 
la Isla Huemul. En el Km.7, se llega al pie del Centro 
Campanario. Allí funciona una Aerosilla que traslada 
a las personas hasta la cumbre (1050m) desde donde 
puede apreciarse una de las vistas más bellas de la 
región. Siguiendo por la Av.Bustillo, pasando la zona 
de la península San Pedro, en el Km.25, se llega a la 
zona de Llao Llao, donde se encuentra la Capilla San 
Eduardo, pieza arquitectónica regional, y sobre el 
lago Nahuel Huapi, el puerto Pañuelo, desde donde 
salen las excursiones que navegan el Lago Nahuel 
Huapi. Hacia el sur, una vista imponente del Hotel 
Llao Llao, enmarcado por los Cerros Capilla y López. 
Continuando el trayecto, se transita por las canchas 
de golf del hotel, y el Puente Angostura, que une el 
Lago Moreno con el Lago Nahuei Huapi, en la zona 
de Bahía López. Posteriormente, llegaremos a Punto 
Panorámico, desde donde se divisa la privilegiada 
vista de la península Llao Llao, y los lagos que la 
rodean. Después, llegada al puente que cruza el Lago 
Moreno en su angostura, y se comienza a bordear 
la Laguna El Trébol. Posteriormente, a 2 kms, se 
encuentra el empalme con la Av, Bustillo por donde 
se regresa a la ciudad. Alojamiento. 

Día 12. Bariloche / Puerto Iguazú (vuelo no 
incluido)
Traslado al aeropuerto de Bariloche para tomar 
el vuelo con destino Puerto Iguazú (vuelo no 
incluido). Llegada al aeropuerto de Puerto Iguazú 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 13. Puerto Iguazú / Cataratas Lado Argentino 
/ Puerto Iguazú 
Traslado al Parque Nacional Iguazú. Dentro del 
Parque, encontrarán las majestuosas “Cataratas 
del Iguazú”, que impresionan con sus más de 275 
saltos, que oscilan entre 30 y 80 metros de altura. 
Tren Ecológico de la Selva: Diseñado especialmente 
para preservar el ecosistema, une tres estaciones: 
“Centro de visitantes”, “Cataratas” y “Garganta del 
Diablo”, en cada estación se inicia el recorrido de los 
circuitos. Circuito Superior: Recorre el área superior 
de los saltos Dos Hermanas, Chico, Ramírez, 
Bossetti, Adán y Eva, Bernabé Méndez y finaliza 
en el Mbiguá. Tiene una longitud total de 1200 m. 
Posee 6 amplios miradores y lugares de descanso 
desde sonde se aprecia el arco formado por los 
saltos San Martín, Escondido, Dos Mosqueteros, 
Rivadavia y Tres Mosqueteros. En el mirador 
del Salto Mbiguá se produce una importante 
variación en la que se corta la galería de vegetación 
permitiendo una amplia vista panorámica. Círculo 
Inferior: Posee un recorrido de 1.700 m, cuenta con 
8 miradores de mayor atractivo. La característica 

particular de este circuito es el trazado de la 
pasarela, que permite un contacto pleno con 
los saltos y sumergirse en la vegetación, lo que 
confiere una experiencia más íntima con el paisaje. 
La excursión continúa con el traslado en tren a 
Puerto Canoas, recorriendo 3 km y bordeando el 
Río Iguazú Superior. Desde allí parte la pasarela 
de 1.100 m hasta los miradores de la Garganta del 
Diablo, el salto más imponente de todo el conjunto. 
Para todas las excursiones recomendamos llevar 
repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda. 

Día 14. Puerto Iguazú / Cataratas Lado Brasileño 
/ Puerto Iguazú 
De camino al Parque Nacional de Foz de Iguazú, 
podrán observar la gran infraestructura hotelera 
que ofrece esta importante ciudad turística. 
Una vez dentro del Parque, se sorprenderá con 
el cuidado, la belleza y la enormidad del mismo, y 
que, alberga innumerables especies de animales y 
vegetales. Seguramente la naturaleza los recibirá 
con bienvenidas de simpáticas mariposas que se 
exhiben en su vuelo y lo deleitarán con sus colores. 
Dado que el 80% de los saltos se encuentran en el lado 
argentino, el Parque brasileño cuenta con una sola 
pasarela, desde donde podrán aprovechar las distintas 
vistas panorámicas. Finalizada la misma, frente al 
salto Floreino, se encuentra un mirador, al que podrán 
acceder a través de un elevador, del que se obtiene una 
de las vistas más bonitas del ladro brasileño. 

Día 15. Puerto Iguazú / Salta (vuelo no incluido)
Traslado al aeropuerto de Puerto Iguazú para 
tomar el vuelo con destino Salta (vuelo no 
incluido). Llegada al aeropuerto de Salta y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 16. Salta / Humahuaca / Salta 
En el año 2002, la Quebrada de Humahuaca 
fue declarada por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad. De sur a norte, la Quebrada de 
Humahuaca nace en Volcán, donde abruptamente las 
montañas abandonan el verde y dan paso a serranías 
ocres y marrones. Sin abandonar el contorno del Río 
Grande, llegarán a la localidad de Tumbaya, que cobija 
su bella iglesia construida en el año 1796. Al desviarse 
por la Ruta Nacional Nº52, se ingresa a Purmamarca, 
pueblo de leyendas y cantones, que posee una iglesia 
dedicada a Santa Rosa de Lima que data del año 
1648. El pueblo de Purmamarca ha sido construido al 
pie del conocido “Cerro de Siete Colores”. El recorrido 
sigue por Tilcara, en donde se visita su Pucará 
(antigua fortaleza indígena), hoy reconstruido, es 
una muestra palpable del esplendor de sus antiguos 
moradores, los tilcaras. Hacia el Norte, después de 
pasar por Huacalera y el Trópico de Capricornio, 
se llega a Uquía, que en su Iglesia atesora una de 
las colecciones más importantes de los famosos 
“Ángeles Arcabuceros”, ejemplares emblemáticos 
de la pintura cuzqueña. La ciudad de Humahuaca, 
corazón mismo de la Quebrada, aguarda al visitante 
llena de atractivos naturales, históricos y culturales. 
Entre estos últimos, se destacan el Monumento a los 
Héroes de la Independencia y la imagen articulada 
de San Francisco Solano, que cada mediodía hace su 
aparición en la plaza central para bendecir al pueblo. 
Regreso a Salta. Alojamiento. 

Día 17. Salta / Cafayate / Salta 
Salida por la mañana por el Valle de Lerma, pasando 
por pintorescas localidades y quebradas, como 
Cerrilos, La Merced, Ampascachí, la Viña donde se 
encuentra un pintoresco establecimiento denominado 
la Posta de la Cabra, con un entorno apacible 
acompañado de un paisaje montañoso y de vistosos 
árboles. Continuando se llega a Alemania, antesala 
de los Valles Calchaquíes, el color se multiplica en 
todos sus matices en el trayecto de esta hermosa 
quebrada. Al costado del camino que es acompañado 
por el Río Las Conchas, la erosión eólica ha creado una 
sucesión de caprichos naturales como La Garganta 
del Diablo, EL Anfiteatro, la gigantesca fisura del cerro 
que conforma un espectacular escenario de rocas; Los 
Castillos, y otras destacadas figuras que dependen de 
la imaginación y de las distintas horas en que los rayos 
solares iluminan las montañas de la mágica quebrada. 
A continuación, llegamos a la unión de los Valles Santa 
María y Calchaquí con la Quebrada de Las Conchas, 
con vistas de los cerros Tres Cruces y Morales y con 
este marco montañoso, al pie del cerro San Isidro, 
flanqueada por ríos y dentro de un cinturón de viñedos 
que dan nacimiento a sus famosos vinos. Visitaremos 
una bodega. Por la tarde, regreso a Salta. Alojamiento. 

Día 18. Salta / Buenos Aires (vuelo no incluido) 
Traslado al aeropuerto de Salta para tomar vuelo 
con destino Buenos Aires (vuelo no incluido). 
Llegada al aeropuerto de Buenos Aires. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 19. Buenos Aires / Aeropuerto  
Traslado al aeropuerto. 
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e2.440€ *

12 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

Régimen de alojamiento y 
desayuno.

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica: City Tour Buenos 
Aires, Circuito Chico + Ticket 
de Cruce de Lagos (Bariloche), 
Parque Nacional Torres Del Paine 
+ Cueva del Milodón (Torres del 
Paine), Glaciar Perito Moreno, 
Parque Nacional Tierra del Fuego 
(Ushuaia).

Entradas a los Parques Nacionales. 

Asistencia de guía de habla 
hispana.

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida:

Del 15 Mar 2023

al 29 Abr 2024

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía AR (Aerolíneas Argentinas) y LA (Latam) desde Madrid o 
Barcelona-Buenos Aires (Bue)-Bariloche (Brc) // Puerto Varas (Pmc)-Punta Arenas (Puq) // El Calafate 
(Fte)-Ushuaia (Ush)-Buenos Aires (Bue)-Madrid o Barcelona: 1.470 € (Tasas no incluidas. Aprox. 595 €)

Diarias

El precio incluye:

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEG. TURISTA CATEG. PRIMERA CATEG. SUPERIOR

Buenos Aires Ker San Telmo Kenton Buenos Aires Recoleta Grand 
Bariloche Kenton Bariloche Cacique Inacayal Alma del Lago 
Puerto Varas Solace Hotel Cabañas del Lago Cumbres Puerto Varas 
Puerto Natales Martin Gusinde Natalino Costaustralis 

El Calafate Sierra Nevada Alto Calafate / 
Calafate Parque Xelena Suites 

Ushuaia Altos Ushuaia Los Acebos Las Hayas 
Buenos Aires Ker San Telmo Kenton Buenos Aires Recoleta Grand

CATEGORÍA      FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

CATEGORÍA
TURISTA

15 Marzo - 5 Abril 2023 2.685 € 4.125 €
6 - 9 Abril 2023 2.820 € 4.375 €
10 Abril - 30 Junio 2023 2.415 € 3.535 €
1 Julio - 30 Septiembre 2023 2.540 € 3.795 €
1 Octubre - 31 Octubre 2023 2.920 € 4.410 €
1 Noviembre - 29 Febrero 2024 3.140 € 4.835 €

CATEGORÍA
PRIMERA

15 - 31 Marzo 2023 2.795 € 4.285 €
1 Abril - 30 Junio 2023 2.860 € 4.420 €
1 Julio - 31 Agosto 2023 3.070 € 4.835 €
1 Septiembre - 31 Octubre 2023 3.110 € 4.715 €
1 Noviembre - 29 Febrero 2024 3.495 € 5.490 €

CATEGORÍA
SUPERIOR

15 Marzo - 31 Marzo 2023 3.155 € 5.165 €
1 Abril - 30 Junio 2023 3.025 € 4.910 €
1 Julio - 30 Julio 2023 3.525 € 5.820 €
31 Julio - 2 Octubre 2023 3.420 € 5.615 €
3 Octubre - 15 Octubre 2023 3.155 € 4.985 €
16 Octubre - 29 Abril 2024 3.645 € 5.965 €

Precios por persona. Vuelos no incluidos. Minimo 2 personas.

Argentina
y Chile:
Patagonia y distrito
de los lagos
13 días / 12 noches
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Día 1. Aeropuerto / Buenos Aires 
Recepción en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento 

Día 2. Buenos Aires 
Visita panorámica de la ciudad con el 
Obelisco y plazas San Martín, las Avenidas 
Corrientes, De Mayo y 9 de Julio, entre otras. 
Barrios con historia como La Boca, San 
Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta y 
modernos como Puerto Madero. Alojamiento. 

Día 3. Buenos Aires / Bariloche (vuelo no 
incluido)
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
(vuelo no incluido) con destino Bariloche. 
Llegada.  Traslado al hotel. Por la tarde, 
excursión al Circuito Chico. Bordeando 
el Lago Nahuel Huapi hasta Cerro 
Campanario, con ascenso en telesilla 
hasta la cumbre desde donde se obtienen 
unas espectaculares vistas de la región. 
Continuación al Punto Panorámico, un 
balcón natural con una vista espectacular 
sobre el Lago Moreno y la península Llao 
Llao. Regreso a la ciudad. Alojamiento. 

Día 4. Bariloche / Puerto Varas 
Salida en excursión Cruce Andino. 
Alternando agua y tierra nos dirigimos a 
Chile a bordo de un barco, cruzamos el 
Lago Todos Los Santos, frontera argentino-
chilena y admiramos imponentes picos 
nevados. Osorno ofrece un impresionante 
telón de fondo a las aguas turquesas. 
Saltos del Petrohué son la última parada 
antes de llegar a Puerto Varas. Alojamiento. 

Día 5. Puerto Varas / Punta Arenas / 
Puerto Natales (vuelo no incluido) 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (vuelo 
no incluido), con destino a Punta Arenas. 
Llegada y traslado a la estación de bus para 
tomar un bus regular hasta Puerto Natales. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6. Puerto Natales / Parque Nacional 
Torres del Paine / Puerto Natales 
Parque Nacional Torres del Paine. Vista 
de día completo a través del paisaje 
espectacular que ofrece la estepa 
patagónica, donde es posible admirar su 
vida salvaje a pleno. A lo largo del camino, 
se divisan sus principales puntos de 

interés como el lago Nordenskjöld Lake, 
los Cuernos del Paine, Lago Pehoe y las 
Cascadas Salto Grande. Alojamiento. 

Día 7. Puerto Natales / El Calafate 
Traslado a la estación de bus para tomar 
un bus regular hasta El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8. El Calafate / Glaciar Perito Moreno 
/ El Calafate 
Visita al Glaciar Perito Moreno, uno de los 
glaciares más espectaculares y famosos 
del mundo, por ser de los pocos que siguen 
avanzando en la actualidad. En su frente de 
varios kilómetros de largo, observaremos 
constantes desprendimientos de enormes 
bloques de hielo sobre las aguas del 
Lago Argentino. Todo un espectáculo 
que se contempla desde unas pasarelas 
estratégicamente situadas. Alojamiento. 

Día 9. El Calafate 
Día libre para disfrutar una navegación por 
el Lago Argentino o bien realizar una visita 
a El Chalten. Alojamiento. 

Día 10. El Calafate / Ushuaia (vuelo no 
incluido)  
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
(vuelo no incluido) con destino a Ushuaia, 
la ciudad más austral del mundo. Llegada. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 11. Ushuaia  / Parque Nacional Tierra 
del Fuego / Ushuaia 
Excursión al Parque Nacional Tierra 
del Fuego, una de las áreas protegidas 
más importantes del país, y la única 
que posee costas marítimas. Visitando 
Bahía Ensenada, el Lago Roca y Bahía 
Lapataia. Opcionalmente, pueden realizar 
una navegación por el Canal de Beagle. 
Alojamiento. 

Día 12. Ushuaia / Buenos Aires (vuelo no 
incluido)
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo (vuelo no incluido) con destino a 
Buenos Aires. Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 13. Buenos Aires / Aeropuerto 
Traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTA: Precios no válidos del 24 Diciembre al 2 Enero, ferias y fechas de grandes eventos.
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e990€ *

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

Régimen de alojamiento y 
desayuno.

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica: City Tour Buenos 
Aires, Glaciar Perito Moreno, 
Cataratas Argentinas y Brasileñas. 

Entradas a los Parques Nacionales. 

Asistencia de guía de habla 
hispana.

Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 15 Mar 2023

al 29 Feb 2024

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía AR (Aerolíneas Argentinas) desde Madrid o 
Barcelona-Buenos Aires (Bue)-El Calafate (Fte)-iguazú (Igr)-Madrid-Madrid o Barcelona: 
1.340 € (Tasas no incluidas. Aprox. 575 €)

Diarias

El precio incluye:

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CAT. TURISTA CAT. PRIMERA CAT. SUPERIOR

Buenos Aires Ker San Telmo Kenton Buenos Aires Intercontinental

El Calafate Sierra Nevada Alto Calafate / 
Calafate Parque Xelena Suites 

Iguazú Merit Iguazú Mercure Iguazú Iru Falls Iguazú
Hotel & Spa 

CATEGORÍA      FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

CATEGORÍA
TURISTA

15 Marzo - 30 Junio 2023 1.210€ 1.940€
1 Julio - 30 Septiembre 2023 1.085€ 1.715€
1 Octubre - 29 Febrero 2024 1.220€ 1.975€

CATEGORÍA
PRIMERA

15 Marzo - 30 Abril 2023 1.110€ 1.785€
1 Mayo - 31 Agosto 2023 990€ 1.555€
1 Septiembre - 31 Octubre 2023 1.115€ 1.810€
1 Noviembre - 29 Febrero 2024 1.295€ 2.085€

CATEGORÍA
SUPERIOR

15 Marzo - 15 Octubre 2023 1.410€ 2.385€
16 Octubre - 29 Febrero 2024 1.525€ 2.545€

Precios por persona. Vuelos no incluidos. Minimo 2 personas.

Maravillas
de Argentina:
8 días / 7 noches
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Día 1. Aeropuerto / Buenos Aires
Recepción en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2. Buenos Aires
Salida para efectuar la visita de la ciudad 
de Buenos Aires. Conoceremos el símbolo 
de esta ciudad: el Obelisco, recorreremos 
plazas como las del Mayo, San Martín y 
Alvear y Avenidas como las de: Corrientes, 
De Mayo y 9 de Julio entre otras. 
Pasaremos por barrios con historia como 
La Boca, San Telmo, suntuosos como 
Palermo y Recoleta y modernos como 
Puerto Madero. Alojamiento. 

Día 3. Buenos Aires / El Calafate (vuelo 
incluido)
Traslado al aeropuerto de Buenos Aires 
para tomar vuelo (vuelo no incluido) con 
destino El Calafate. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 4. El Calafate / Glaciar Perito Moreno 
/ El Calafate
Visita al Glaciar Perito Moreno, uno 
de los glaciares más espectaculares y 
famosos del mundo por ser de los pocos 
que siguen avanzando en la actualidad. 
En su frente de varios kilómetros 
de largo observaremos constantes 
desprendimientos de enormes bloques de 
hielo sobre las aguas del Lago Argentino. 
Todo un espectáculo que se contempla 
desde unas pasarelas estratégicamente 
situadas. Alojamiento. 

Día 5. El Calafate 
Día libre para disfrutar de una navegación 
por el Lago Argentino o bien realizar una 
visita a El Chalten. Alojamiento. 

Día 6. El Calafate / Iguazú (vuelo no incluido) 
Traslado al aeropuerto de El Calafate 
para tomar vuelo (vuelo no incluido) con 
destino Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 7. Iguazú / Cataratas Argentinas / Iguazú 
Visita a las Cataratas del Iguazú del lado 
argentino. Ubicadas dentro del Parque 
Nacional Iguazú, con una extensión de 
67.000 hectáreas; una de las primeras 
áreas protegidas de América. Las Cataratas 
están integradas por 275 saltos de agua 
que se precipitan desde una altura 
promedio de 70 metros. En este trozo de 
Selva Sub-Tropical es posible observar 
durante nuestra caminata, la gran variedad 
de helechos, orquídeas, begonias, aves y 
mariposas. Alojamiento. 

Día 8. Iguazú / Cataratas Brasileñas / 
Aeropuerto
Visita a las Cataratas de Iguazú del lado 
brasileño. El Parque Nacional Iguazú 
(lado brasileño) posee una extensión de 
185.000 hectáreas. Embarcamos en los 
ómnibus que inician el paseo dentro del 
parque y nos conducirán hasta el inicio 
de las pasarelas cuyo recorrido será de 
1.200 metros de senda sobre la barranca 
del Río Iguazú. En este punto de inicio del 
recorrido, tenemos una visita panorámica 
de los saltos Argentinos. Es el escenario 
para tomar fotografías. Avanzando en 
el recorrido, observaremos el cañón 
del Río Iguazú, el Salto Rivadavia y Tres 
Mosqueteros, entre otros. Hacia el final 
del recorrido, llegaremos al mirador de la 
Garganta del Diablo, que en este punto se 
encuentra a unos 200 mts de distancia.
Traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTA: Precios no válidos del 24 Diciembre al 2 Enero, ferias y fechas de grandes eventos.
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e1.940€ *

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

14 noches en los hoteles previstos 
o similares

Desayunos diarios.

Traslados y visitas detalladas en 
programa

Tasa de ingreso a Parques 
Nacionales

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida:

Del 15 Mar 2023

al 28 Feb 2024

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento Opcional Vuelos Cía AR (Aerolíneas Argentinas) desde Madrid o Barcelona-
Buenos Aires (Bue)-Puerto Madryn (Pmy)-Ushuaia (Ush)-El Calafate (Fte)-Bariloche 
(Brc)-Iguazú (Igr)- Madrid o Barcelona: 2.225 € (Tasas no incluidas. Aprox. 640 €)

Diarias

El precio incluye:

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CAT. TURISTA CAT. SUPERIOR CAT. LUJO

Buenos Aires O2 Libertador Palladio / Regal 
Área de
Puerto Madryn  Dazzler Dazzler Rayentray 

Ushuaia Tolkeyen Cilene del Faro / 
Fuenguino Las Hayas 

El Calafate Sierra Nevada Mirador del Lago Posada los Alamos 
Bariloche Villa Huinid Pioneros NH Edelweiss NH Edelweiss 
Puerto Iguazú Merit Iguazú O2 Panoramic 

CATEGORÍA      FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

CATEGORÍA
TURISTA

15 Marzo - 6 Julio 2023 1.940€ 3.480€
7 Julio - 14 Agosto 2023
1 Octubre 2023 - 28 Febrero 2024 2.100€ 3.170€
15 Agosto - 30 Septiembre 2023 2.035€ 3.030€

CATEGORÍA
SUPERIOR

15 Marzo - 5 Abril 2023 2.055€ 3.110€
6 - 9 Abril 2023 2.095€ 3.190€
10 Abril - 7 Julio 2023 1.990€ 2.940€
8 Julio - 20 Agosto 2023 2.355€ 3.670€
21 Agosto - 31 Octubre 2023 2.315€ 2.090€
1 Noviembre - 26 Diciembre 2023 2.285€ 3.535€
27 Diciembre 2023 - 28 Febrero 2024 2.390€ 3.750€

CATEGORÍA
LUJO

15 Marzo - 7 Julio 2023
11 - 30 Septiembre 2023 2.420€ 3.760€
8 Julio - 20 Agosto 2023 2.655€ 4.225€
21 Agosto - 10 Septiembre 2023 2.525€ 3.975€
1 Octubre - 23 Diciembre 2023 2.560€ 4.020€
24 Diciembre 2023 - 28 Febrero 2024 2.695€ 4.285€

Precios por persona. Vuelos no incluidos. Minimo 2 personas.

Patagonia
Clásica
15 días / 14 noches

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación. Horarios 
sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no 
incluye vuelos y tasas de aeropuerto, seguros 
opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, 
bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni 
ningún servicio no especificado en "el precio incluye". 
Precios no válidos para grupos y no acumulables a 
otras ofertas y promociones en las mismas fechas 
y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores 
publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos 
los itinerarios publicados pueden estar sujetos a 
posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el 
derecho de realizar el tour en sentido inverso. 
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, 
pero el contenido del programa de visitas y entradas 
siempre será respetado. Todas las salidas indicadas 
están garantizadas. 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.

NOTA: Precios no válidos del 24 Diciembre al 
2 Enero, ferias y fechas de grandes eventos.
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Día 1. Buenos Aires
Llegada al aeropuerto de Buenos Aires y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2. Buenos Aires
Desayuno. Salida para efectuar la visita de 
la ciudad de Buenos Aires. Conoceremos el 
símbolo de esta ciudad: el Obelisco, recorreremos 
plazas como las del Mayo, San Martín y Alvear y 
Avenidas como las de: Corrientes, De Mayo y 9 
de Julio entre otras. Pasaremos por barrios con 
historia como La Boca, San Telmo, suntuosos 
como Palermo y recoleta, modernos como 
Puerto Madero. También veremos los parques 
Lezama, Tres de Febrero. Zonas comerciales y 
financieras y Estadio de Futbol. Alojamiento. 

Día 3. Buenos Aires
Desayuno. Día libre con posibilidad de 
contratar excursión opcional. Alojamiento.  

Día 4. Buenos Aires / Puerto Madryn (vuelo 
no incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Buenos 
Aires para tomar vuelo (vuelo no incluido) 
con destino Puerto Madryn. Llegada al 
aeropuerto de Puerto Madryn. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 5. Puerto Madryn / Península Valdés / 
Puerto Madryn 
Desayuno. Salida temprano por la mañana hacia 
el Área Natural Protegida Península Valdés. 
Llegada a Puerto Pirámides, donde tendremos 
la opción (no incluido) de embarcarnos para el 
avistamiento de ballenas regular tradicional 
entre los meses de Junio y Diciembre o, lobos 
marinos y avifauna costera entre los meses 
de enero y marzo. Tiempo libre para almorzar 
(almuerzo no incluido). Continuaremos visitando 
la Lobería de Punta Pirámides donde podremos 
ver la colonia reproductiva de lobos marinos de 
un pelo junto a las vistas panorámicas desde 
los miradores del lugar. Partimos después hacia 
Punta Cantor para observar la costa externa de la 
península, el increíble accidente geográfico que 
es Caleta Valdés, y recorreremos los diferentes 
senderos para poder observar la colonia de 
elefantes marinos e interpretar las formaciones 
geológicas de la costa. Desde allí, iniciaremos 
el regreso hacia el Istmo Carlos Ameghino, 
donde visitaremos el centro de Interpretación. 
Durante todo el recorrido, tendremos una buena 
probabilidad de observar fauna silvestre terrestre 
como guanacos, choiques, zorros, maras, piches y 
zorrinos en su hábitat natural. Alojamiento. 

Día 6. Puerto Madryn / Ushuaia (vuelo no incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto 
Madryn para tomar vuelo (vuelo no incluido) 
con destino a Ushuaia. Llegada al aeropuerto 
de Ushuaia. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 7. Ushuaia / Parque Nacional Tierra del 
Fuego / Ushuaia
Desayuno. Salida para realizar la excursión que 
nos permitirá conocer y disfrutar del paisaje de 
un bosque Subantártico ubicado en las costas 
del Canal Beagle, en el extremo suroeste de la 
provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del 
Atlántico Sur. Partiremos desde los hoteles para 
dirigirnos hacia la Estación de Tren del Fin del 
Mundo, donde se podrá vincular este paseo con 
el ingreso al parque a bordo del Ferrocarril Austral 
Fueguino (Opcional). En el cruce de Ensenada, 
nos esperan para visitar la Bahía del mismo 
nombre, donde se observa una excelente 
vista de las Islas Navarino y Hoste en la parte 
chilena del Archipiélago y de la Isla Redonda. 
De allí, pasaremos Lago Acigami, Ex Lago Roca, 
donde después de una pequeña caminata a sus 
orillas nos dirigiremos al Centro de Visitantes 
Alkush, donde podremos disfrutar de algo 
caliente (opcional). Seguiremos nuestro paseo 
bordeando el Río Lapataia hasta llegar a la Bahía 
del mismo nombre, lugar donde no solo finaliza la 

Ruta Nacional 3, sino que es la unión de los límites 
Sur y Oeste. En este punto, unas pasarelas nos 
llevarán hasta el punto panorámico donde las 
vistas del Canal y el cordón montañoso serán 
hasta protagonistas. Regresaremos a Ushuaia 
después del mediodía. Alojamiento. 

Día 8. Ushuaia / El Calafate (vuelo no incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ushuaia 
para tomar vuelo (vuelo no incluido) con 
destino a El Calafate. Llegada al aeropuerto 
de El Calafate. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9. El Calafate / Glaciar Perito Moreno / El 
Calafate 
Desayuno. El Glaciar Perito Moreno, declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, es 
sin duda uno de los espectáculos más increíbles 
a la hora de deleitar nuestra vista y oídos con sus 
impresionantes desprendimientos. Ubicado a 
casi 80 km de la Ciudad de El Calafate es la visita 
obligada de miles de turistas que llegan año tras 
año. Después de recorrer la Ruta Provincial 11 que 
bordea el Lago Argentino, nos adentraremos en la 
Península de Magallanes donde bordearemos el 
Brazo Rico hasta nuestra primera detención que 
será en la Curva de los Suspiros, donde podremos 
observar por primera vez el majestuoso Glaciar. 
Aprovecharemos la parada para sacar algunas 
fotos. Continuaremos hasta el Muelle Bajo de las 
Sombras, donde los interesados podrán optar 
por realizar una navegación de una hora para 
aproximarse a la pared sur del Glaciar (Safari 
Naútico). Tras recorrer unos 7 km, estaremos ya 
en la zona de pasarelas donde disfrutaremos 
desde distintos Balcones diversas vistas de la 
parte superior, frente y lateral del Glaciar, aquí 
nuestro guía nos dará tiempo suficiente para 
caminar los diversos circuitos y senderos (Rojo, 
Azul, Amarillo y Verde – que suman 5 km para 
hacer a pie) donde no solamente se podrá 
apreciar las vistas panorámicas del Glaciar sino 
también de la Flora y Fauna autóctonas. El 
circuito principal está preparado para personas 
con movilidad reducida. Por la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento.
Safari Naútico (Opcionalmente): Esta 
navegación tiene una duración de una 
hora y brinda la posibilidad de observar 
desde confortables embarcaciones, y con 
una perspectiva totalmente diferente, las 
impresionantes paredes del Glaciar Perito 
Moreno con sus continuos y estruendosos 
derrumbes sobre las aguas del Lago Rico. A 400 
metros de la pared sur del Glaciar Perito Moreno, 
el barco se detiene por unos minutos para poder 
observar más detalladamente el paisaje. ¡Más 
cerca de la pared de la ruptura, imposible!

Día 10. El Calafate
Desayuno. Día libre en el que opcionalmente 
podrán realizar excursión de día completo 
“Todo Glaciares”. Alojamiento. 

Día 11. El Calafate / Bariloche (vuelo no 
incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Calafate 
para tomar vuelo (vuelo no incluido) con 
destino a Bariloche. Llegada al aeropuerto de 
Bariloche. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 12. Bariloche / Visita Circuito Chico / Bariloche 
Desayuno. Salida hacia el oeste de la ciudad por la 
Av. Bustillo bordeando el Lago Nahuel Huapi. A la 
altura del Km.8, se encuentra Playa Bonita, desde 
donde se puede ver la Isla Huemul. En el Km.17, se 
llega al pie del Centro Campanario. Allí funciona 
una Aerosilla que traslada a las personas hasta la 
cumbre (1050m) desde donde puede apreciarse 
una de las vistas más bellas de la región. 
Siguiendo por la Av.Bustillo, pasando la zona de 
la península San Pedro, en el Km.25, se llega a la 
zona de Llao Llao, donde se encuentra la Capilla 
San Eduardo, pieza arquitectónica regional, y 
sobre el lago Nahuel Huapi, el puerto Pañuelo, 
desde donde salen las excursiones

que navegan el Lago Nahuel Huapi. Hacia 
el sur, una vista imponente del Hotel Llao 
Llao, enmarcado por los Cerros Capilla y 
López. Continuando el trayecto, se transita 
por las canchas de golf del hotel, y el Puente 
Angostura, que une el Lago Moreno con el 
Lago Nahuei Huapi, en la zona de Bahía López. 
Posteriormente, llegaremos a Punto Panorámico, 
desde donde se divisa la privilegiada vista de la 
península Llao Llao, y los lagos que la rodean. 
Después, llegada al puente que cruza el Lago 
Moreno en su angostura, y se comienza a 
bordear la Laguna El Trébol. Posteriormente, a 2 
kms, se encuentra el empalme con la Av, Bustillo 
por donde se regresa a la ciudad. Alojamiento. 

Día 13. Bariloche / Puerto Iguazú (vuelo no 
incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bariloche 
para tomar el vuelo (vuelo no incluido) con 
destino Puerto Iguazú. Llegada al aeropuerto de 
Puerto Iguazú y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 14. Puerto Iguazú / Cataratas Lado 
Argentino / Puerto Iguazú 
Desayuno. Traslado al Parque Nacional 
Iguazú. Dentro del Parque, encontrarán las 
majestuosas “Cataratas del Iguazú”, que 
impresionan con sus más de 275 saltos, que 
oscilan entre 30 y 80 metros de altura.

Tren Ecológico de la Selva: Diseñado 
especialmente para preservar el ecosistema, 
une tres estaciones: “Centro de visitantes”, 
“Cataratas” y “Garganta del Diablo”, en cada 
estación se inicia el recorrido de los circuitos.

Circuito Superior: Recorre el área superior 
de los saltos Dos Hermanas, Chico, Ramírez, 
Bossetti, Adán y Eva, Bernabé Méndez y finaliza 
en el Mbiguá. Tiene una longitud total de 1200 m. 
Posee 6 amplios miradores y lugares de descanso 
desde sonde se aprecia el arco formado por los 
saltos San Martín, Escondido, Dos Mosqueteros, 
Rivadavia y Tres Mosqueteros. En el mirador del 
Salto Mbiguá se produce una importante variación 
en la que se corta la galería de vegetación 
permitiendo una amplia vista panorámica.

Círculo Inferior: Posee un recorrido de 1.700 
m, cuenta con 8 miradores de mayor atractivo. 
La característica particular de este circuito 
es el trazado de la pasarela, que permite un 
contacto pleno con los saltos y sumergirse en la 
vegetación, lo que confiere una experiencia más 
íntima con el paisaje. La excursión continúa con 
el traslado en tren a Puerto Canoas, recorriendo 
3 km y bordeando el Río Iguazú Superior. 
Desde allí parte la pasarela de 1.100 m hasta los 
miradores de la Garganta del Diablo, el salto más 
imponente de todo el conjunto. Para todas las 
excursiones recomendamos llevar repelente de 
insectos, zapatillas y ropa cómoda. 

Día 15. Puerto Iguazú / Cataratas Lado 
Brasileño / Puerto Iguazú / Aeropuerto  
De camino al Parque Nacional de Foz de Iguazú, 
podrán observar la gran infraestructura hotelera 
que ofrece esta importante ciudad turística.  
Una vez dentro del Parque, se sorprenderá con 
el cuidado, la belleza y la enormidad del mismo, y 
que, alberga innumerables especies de animales 
y vegetales. Seguramente la naturaleza 
los recibirá con bienvenidas de simpáticas 
mariposas que se exhiben en su vuelo y lo 
deleitarán con sus colores. Dado que el 80% de 
los saltos se encuentran en el lado argentino, el 
Parque brasileño cuenta con una sola pasarela, 
desde donde podrán aprovechar las distintas 
vistas panorámicas. Finalizada la misma, frente 
al salto Floreino, se encuentra un mirador, al 
que podrán acceder a través de un elevador, 
del que se obtiene una de las vistas más bonitas 
del ladro brasileño. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto de Puerto Iguazú para tomar el 
vuelo de regreso. (vuelo no incluido). 
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Desde el extremo norte, con 
el desierto más árido del 
mundo, hasta el sur austral, 
con hielos eternos y cascadas 
invertidas, Chile es un destino 
que no puedes perderte.

Chile nos ofrece paisajes de 
contrastes: la tranquilidad 
de vastas explanadas 
de arena y sol intenso, 
contrastan con lagunas 
de intenso color azul, 
pequeños poblados donde 
se mantienen intactas las 
costumbres de sus pueblos 
originarios y grandes 
ciudades con hermosas 
playas.

Podremos admirar maravillas 
naturales como lagos y 
glaciares en la Patagonia, 
volcanes, bosques y desiertos 
como el de Atacama, con sus 
géiseres y salares.

Santiago de Chile es la 
capital y la ciudad más 
grande de Chile. Cautiva 
por sus diversos panoramas 
y esa versatilidad que 
la caracteriza. Es fácil 
perderse por sus calles 
y encontrar originales 
galerías de arte, museos, 
tiendas de diseño 
innovadoras y ferias de 
artesanía, además de 
restaurantes, bares y cafés. 
En el Mercado Central 
se pueden degustar los 
exquisitos productos de la 
gastronomía chilena.

Chile es un país que 
enamora y su encanto no 
deja indiferente al viajero.

Chile
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         Idioma
El español es el idioma oficial de 
facto de Chile, hablado por el 99% 
de la población en la forma conocida 
como castellano chileno y por unos 
pocos en las formas denominadas 
español andino y español chilote.

        Clima
Debido a que Chile es 
un país muy estrecho y 
largo, tiene un clima muy 
diverso que varia en las 
diferentes partes del país. 
En general, el norte tiene 
un clima más seco con 
temperaturas altas. Pero 
en el sur hay un clima más 
fresco y más húmedo. Las 
precipitaciones son más 
frecuentes durante los 
meses del invierno. El norte 
de Chile se caracteriza 
por un clima seco y árido. 
El desierto más seco del 
mundo, el de Atacama, se 
encuentra en esta parte del 
país. Las precipitaciones 
son tan escasas que en 
algunos lugares no llueve 
desde hace años.

       Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte con validez mínima 
de 6 meses desde la fecha de 
regreso del viaje.

      Situación
Chile es un país largo y 
angosto que se extiende 
por el borde occidental de 
Sudamérica, con más de 
6.000 km de costa en el 
océano Pacífico. Limita al 
Norte con Perú, al este con 
Bolivia y Argentina, al sur 
con el Polo Sur (Territorio 
Chileno Antártico) y al oeste 
con el Océano Pacifico.

         Gastronomía
La gastronomía de Chile es 
producto de la mezcla entre la 
tradición indígena y el aporte 
colonial español, combinando sus 
alimentos, costumbres y hábitos 
culinarios. A lo largo del tiempo, 
ha tenido aportes menores de 
cocinas europeas por parte de 
inmigrantes, como la alemana e 
italiana; sin embargo, en el siglo 
XX tuvo una importante y marcada 
influencia de la cocina francesa. 
Estos elementos conformaron lo 
que se conoce como "cocina criolla 
chilena", la cual destaca por sus 
variados sabores, ingredientes y 
colores,  resultado de la diversidad 
geográfica del país, acompañada 
de bebidas alcohólicas como el 
pisco y el vino chilenos.

Los platos más tradicionales de 
la cocina chilena son el ajiaco, 
los anticuchos, los asados, 
la calapurca, el cancato, la 
carbonada, la cazuela, el chapalele, 
el charquicán, el curanto, las 
empanadas de pino, las humitas, 
el milcao, la paila marina, la 
pantruca, el pastel de choclo, el 
pastel de papa, el pescado frito, 
los porotos granados, el pulmay y 
el tomaticán, entre muchos otros.

        Moneda
El peso chileno es la 
moneda de curso legal 
de Chile desde 1975. Su 
símbolo es $ y el código 
ISO CLP . 1 euro equivale 
a 850 pesos chilenos 
aproximadamente.
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10 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

Régimen de alojamiento y 
desayuno + 3 almuerzos. 

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

Asistencia de guía de habla 
hispana.

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

Tickets de autobús regular Punta 
Arenas / Puerto Natales / Punta 
Arenas. 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares

Suplemento Opcional Vuelos Cía LA desde Madrid o Barcelona-Santiago de Chile (Scl)-
Calama (Cjc)-Santiago de Chile (Scl)-Punta Arenas (Puq)-Santiago de Chile (Scl)-Madrid 
o Barcelona.- 1.390 € (Tasas no incluidas. Aprox.- 80 €). Tarifa dinámica. Sujeto a 
cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de hacer la reserva.

El precio incluye:

FECHAS SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 15 May al 31 Ago 2023 2.660 3.570
Del 1 Ene al 15 Abr 2023
Del 1 al 14 May 2023
Del 1 al 14 Sep 2023

2.780 3.620

Del 16 al 30 Abr 2023
Del 15 Sep al 31 Dic 2023 2.820 3.660

Del 1 Ene al 29 Feb 2024 2.895 3.775
Del 1 Mar al 30 Abr 2024 2.980 3.870

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

HHHH Santiago de Chile Pullman Santiago El Bosque 

HHH San Pedro de Atacama Altiplánico San Pedro 

HHH Puerto Natales (a 2 km del pueblo) Altiplánico Sur 

de
sd

e2.440€ *

Del 15 May 2023

al 30 Abr 2024

Diarias
Contrastes
de Chile
11 días / 10 noches
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Día 1. Aeropuerto / Santiago de Chile.
Llegada al aeropuerto de Santiago. Traslado 
al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad 
de Santiago, visitando sus atractivos más 
importantes, incluyendo una caminata 
por el centro de la ciudad para ver la Plaza 
de Armas, la Catedral, el paseo peatonal 
Ahumada y el Palacio de Gobierno “La 
Moneda” (exterior). Posteriormente y en 
vehículo, recorrido por las principales 
avenidas de la parte antigua de la ciudad, 
cruzando el barrio bohemio de Bellavista. 
Posteriormente, visitaremos la parte 
moderna de Santiago, incluyendo sus barrios 
residenciales con hermosas construcciones, 
centros comerciales y financieros. 
Alojamiento. 

Día 2. Santiago de Chile / Viña del Mar / 
Valparaíso / Santiago de Chile.
Desayuno. Por la mañana, salida rumbo a 
un agradable paseo por dos emblemáticas 
ciudades costeres del país que se encuentran 
a una hora y media de Santiago. En el camino 
se pasará a través del Valle de Casablanca, un 
sector conocido por sus viñas. Continuación 
hacia la costa, visitando la playa de Reñaca 
y la ciudad de Viña del Mar, conocida como 
la “Ciudad Jardín” gracias a sus lindas playas, 
bellos parques y ornamentos florales, como 
el famoso reloj de flores. El segundo destino 
es la pintoresca ciudad de Valparaíso. Esta 
ciudad, está compuesta por 43 cerros a los 
cuales se accede por angostas calles, largas 
escaleras y diversos ascensores. Este puerto, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, ofrece una arquitectura única y 
fascinante. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, regreso a Santiago. Alojamiento. 

Día 3. Santiago de Chile / Calama / San Pedro 
de Atacama (vuelo no incluido). 
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo (vuelo no 
incluido) con destino a Calama. Llegada y 
traslado al poblado de San Pedro de Atacama, 
pasando por la Cordillera de Domeyko y de 
la Sal. Por la tarde, visita al Valle de la Luna, 

llamado así por su semejanza con el paisaje 
lunar, y desde donde podrán admirar los 
diferentes tonos que va tomando el cielo 
al ponerse el sol. Regreso a San Pedro de 
Atacama. Alojamiento. 

Día 4. San Pedro de Atacama / Salar de 
Atacama / San Pedro de Atacama.
Desayuno. Excursión por el día a las 
Lagunas Altiplánicas y al salar de Atacama. 
Comenzaremos visitando el Salar de Atacama, 
el más grande de Chile y uno de los más 
grandes del mundo. Aquí encontraremos la 
Laguna Chaxa, donde habitan 3 diferentes 
especies de flamencos. Después nos 
dirigiremos a las Lagunas Altiplánicas Meñique 
y Miscanti. Esta área es parte de la Reserva 
Nacional Los Flamencos. Las lagunas se 
encuentran rodeadas de imponentes volcanes 
originados producto del levantamiento de 
los Andes en tiempos geológicos remotos. 
Por último, visitaremos el poblado de Socaire, 
donde la comunidad aún conserva parte de 
la vida tradicional atacameña. Almuerzo tipo 
picnic incluido en ruta. Regreso a San Pedro 
de Atacama. Alojamiento. 

Día 5. San Pedro de Atacama / Geiser del 
Tatio / Machuca / San Pedro de Atacama 
Salida de madrugada con destino a los Geiser 
del Tatio para realizar una caminata guiada por 
el campo geotermal y observar las fumarolas 
que se presentan imponentes al amanecer. 
Desayuno tipo picnic y viaje de regreso con una 
espectacular vista de los volcanes Tocorpuri 
y Sairecabur. En el camino, visita a la pequeña 
población de Machuca, interesante poblado 
con sus típicas terrazas de cultivo, casas de 
barro con techos de paja, su iglesia y su fauna 
local como las llamas, alpacas y flamencos. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6. San Pedro de Atacama / Calama / 
Santiago de Chile (vuelo no incluido).
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Calama para tomar vuelo 
(vuelo no incluido) con destino a Santiago de 
Chile. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7. Santiago de Chile / Punta Arenas / 
Puerto Natales (vuelo no incluido).
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo (no incluido) 
con destino Punta Arenas. Recepción en el 
aeropuerto de Punta Arenas y traslado a la 
terminal de autobuses para tomar un bus de 
línea regular hacia Puerto Natales. Recepción 
en la terminal de autobuses de Puerto 
Natales y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8. Puerto Natales / Torres del Paine / 
Puerto Natales.
Desayuno. Excursión por el día al Parque 
Nacional Torres del Paine: Salida desde 
Puerto Natales a través de áreas de estepa y 
matorrales patagónicos, plenos de abundante 
fauna y ganado ovino, hasta acceder al Parque 
Nacional Torres del Paine, declarado Reserva 
Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 
1978. Existe una variada fauna autóctona, 
especialmente de grandes manadas de 
guanacos. En el recorrido se visitará el 
Salto Grande del Río Paine, apreciando el 
majestuoso e imponente macizo montañoso 
de las Torres del Paine. Continuando el 
camino se visita el Lago Pahoé hasta 
llegar al Lago y Glaciar Grey. Después del 
almuerzo, en el camino de regreso a Puerto 
Natales, se visita la Cueva del Milodón, 
donde encontraron los restos de un animal 
prehistórico. Regreso a la ciudad de Puerto 
Natales. Alojamiento. 

Día 9. Puerto Natales. 
Desayuno. Alojamiento. 

Día 10. Puerto Natales / Punta Arenas / 
Santiago (vuelo no incluido). 
Desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses para tomar un autobús de línea 
regular con destino a Punta Arenas, y continuar 
con destino al aeropuerto, para tomar vuelo 
(vuelo no incluido) de regreso a Santiago. 
Llegada. Alojamiento.

Día 11. Santiago / Aeropuerto. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 

Notas importantes: Precios no válidos para Ferias y Fechas de Grandes Eventos. Los Museos se encuentran cerrados los Lunes. En el Altiplano (Norte de Chile), 
durante el invierno Boliviano (Dic/Feb), las excursiones pueden ser modificadas o suspendidas debido al exceso de lluvia. Durante el invierno (Jul/Ago), las excursiones 
en altura pueden ser suspendidas debido al exceso de nieve que podría contar los caminos. 
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12 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

Régimen de alojamiento y 
desayuno + 3 almuerzos. 

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

Asistencia de guía de habla 
hispana.

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

Tickets de autobús regular Punta 
Arenas / Puerto Natales / Punta 
Arenas (no incluye guía). 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida:

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares

Suplemento Opcional Vuelos Cía LA desde Madrid o Barcelona-Santiago de Chile (Scl)-
Calama (Cjc)-Puerto Montt (Pmc)-Punta Arenas (Puq)-Santiago de Chile (Scl)-Madrid 
o Barcelona.- 1.520 € (Tasas no incluidas. Aprox.- 90 €). Tarifa dinámica. Sujeto a 
cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de hacer la reserva.

El precio incluye:

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

HHHH Santiago de Chile Pullman Santiago El Bosque 

HHH San Pedro de Atacama Altiplánico San Pedro 

HHH Puerto Varas Cabañas del Lago 

HHH Puerto Natales (a 2 km del pueblo) Altiplánico Sur 

de
sd

e2.455€ *

Del 15 May 2023

al 30 Abr 2024

Diarias
Gran Chile
De Atacama
a los Glaciares
13 días / 12 noches

FECHAS SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 15 Mayo al 31 Agosto 2023 2.615 3.610
Del 1 al 14 Mayo 2023
Del 15 al 30 Septiembre 2023 2.890 3.870
Del 1 al 15 Abril 2023 2.875 3.880
Marzo 2023 2.980 4.030
Del 16 al 30 Abril 2023 2.910 3.890
Del 1 al 14 Septiembre 2023 2.815 3.870
Del 1 Octubre al 31 Diciembre 2023 3.025 4.100
Enero, Febrero y Marzo 2024 3.160 4.285
Del 1 al 30 Abril 2024 3.080 4.120
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

Día 1. Aeropuerto de Santiago / Santiago de 
Chile (vuelo no incluido).
Llegada al aeropuerto de Santiago. Traslado 
al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad 
de Santiago, visitando sus atractivos más 
importantes, incluyendo una caminata por el 
centro de la ciudad para ver la Plaza de Armas, 
la Catedral, el paseo peatonal Ahumada y el 
Palacio de Gobierno “La Moneda” (exterior). 
Posteriormente y en vehículo, recorrido por 
las principales avenidas de la parte antigua 
de la ciudad, cruzando el barrio bohemio de 
Bellavista. Posteriormente, visitaremos la parte 
moderna de Santiago, incluyendo sus barrios 
residenciales con hermosas construcciones, 
centros comerciales y financieros. Alojamiento. 

Día 2. Santiago de Chile.
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 3. Santiago de Chile / Calama / San Pedro 
de Atacama (vuelo no incluido).
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo (vuelo no incluido) 
con destino a Calama. Llegada y traslado al 
poblado de San Pedro de Atacama, pasando 
por la Cordillera de Domeyko y de la Sal. Por 
la tarde, visita al Valle de la Luna, llamado 
así por su semejanza con el paisaje lunar, 
y desde donde podrán admirar los diferentes 
tonos que va tomando el cielo al ponerse el sol. 
Regreso a San Pedro de Atacama. Alojamiento. 

Día 4. San Pedro de Atacama / Salar de 
Atacama / San Pedro de Atacama.
Desayuno. Excursión por el día a las 
Lagunas Altiplánicas y al salar de Atacama. 
Comenzaremos visitando el Salar de Atacama, 
el más grande de Chile y uno de los más grandes 
del mundo. Aquí encontraremos la Laguna 
Chaxa, donde habitan 3 diferentes especies 
de flamencos. Después nos dirigiremos a las 
Lagunas Altiplánicas Meñique y Miscanti. 
Esta área es parte de la Reserva Nacional Los 
Flamencos. Las lagunas se encuentran rodeadas 
de imponentes volcanes originados producto 
del levantamiento de los Andes en tiempos 
geológicos remotos. Por último, visitaremos el 
poblado de Socaire, donde la comunidad aún 
conserva parte de la vida tradicional atacameña. 
Almuerzo tipo picnic incluido en ruta. Regreso a 
San Pedro de Atacama. Alojamiento. 

Día 5. San Pedro de Atacama / Geiser del 
Tatio / Machuca / San Pedro de Atacama. 
Salida de madrugada con destino a los Geiser 

del Tatio para realizar una caminata guiada por 
el campo geotermal y observar las fumarolas 
que se presentan imponentes al amanecer. 
Desayuno tipo picnic y viaje de regreso 
con una espectacular vista de los volcanes 
Tocorpuri y Sairecabur. En el camino, visita a la 
pequeña población de Machuca, interesante 
poblado con sus típicas terrazas de cultivo, 
casas de barro con techos de paja, su iglesia 
y su fauna local como las llamas, alpacas y 
flamencos. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6. San Pedro de Atacama / Calama / Puerto 
Montt / Puerto Varas (vuelo no incluido)
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Calama para abordar el vuelo (vuelo 
no incluido) a Puerto Montt. Recepción en el 
aeropuerto El Tepual de Puerto Montt y traslado 
al hotel, situado en Puerto Varas. Alojamiento. 

Día 7. Puerto Varas / Peulla / Puerto Varas. 
Desayuno. Navegación por el día a Peulla. Salida 
en bus bordeando el Lago Llanquihue hacia 
Petrohué, ubicado en el Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales, con breve parada en los Saltos 
del Río Petrohué, hermosas caídas de aguas 
color azul-turquesa, para luego llegar a orillas 
del lago Todos los Santos, donde abordaremos 
un catamarán, para realizar un hermoso viaje 
de 1:30 h con impresionantes vistas del Volcán 
Osorno, Puntiagudo y el Tronador hasta llegar a 
la pequeña aldea de Peulla. Almuerzo y tiempo 
libre para realizar alguna caminata o excursión 
opcional por la zona, antes de regresar por la 
misma vía a Puerto Varas. Alojamiento. 

Día 8. Puerto Varas.
Desayuno. Mañana libre para descansar, salir a 
caminar o tomar un tour opcional. Por la tarde, 
visita de Puerto Montt y Puerto Varas. El recorrido 
comienza visitando Puerto Montt, capital de 
la región que se encuentra frente al seno de 
Reloncaví y que cuenta con una bahía protegida. 
En la Plaza de Armas, se visita la Catedral y el 
Monumento a los Colonos Alemanes. Desde el 
mirador Manuel Montt, se podrá apreciar una 
espectacular vista panorámica de la ciudad. 
Posteriormente, se recorrerá la pintoresca caleta 
de Angelmó, el mercado, las típicas cocinerías 
y la feria artesanal, donde se puede encontrar 
una gran variedad de productos típicos de la 
zona. El tour continúa en Puerto Varas, ciudad 
y balneario lacustre ubicado en la ribera oeste 
del lago Llanquihue y que se caracteriza por la 
belleza de sus paisajes y las tradiciones alemanas 
de sus fundadores. El recorrido por la costanera 

que bordea parte del Lago Llanquihue ofrece una 
imponente vista a los volcanes Osorno y Calbuco. 
Tras visitar la Plaza de Armas, el Barrio Antiguo, 
y la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús que es 
la réplica exacta de una iglesia de la Selva Negra 
de Alemania, se regresa al hotel. Alojamiento. 

Día 9. Puerto Varas / Puerto Montt / Punta 
Arenas / Puerto Natales (vuelo no incluido).
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Puerto Montt para abordar 
el vuelo (vuelo no incluido) a Punta Arenas. 
Recepción en el Aeropuerto de Punta Arenas y 
traslado a la terminal de autobuses para tomar 
un bus de línea regular hacia Puerto Natales. 
Recepción en la terminal de autobuses de 
Puerto Natales y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10. Puerto Natales / Torres del Paine / 
Puerto Natales.
Desayuno. Excursión por el día al Parque 
Nacional Torres del Paine: Salida desde 
Puerto Natales a través de áreas de estepa y 
matorrales patagónicos, plenos de abundante 
fauna y ganado ovino, hasta acceder al Parque 
Nacional Torres del Paine, declarado Reserva 
Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 
1978. Existe una variada fauna autóctona, 
especialmente de grandes manadas de 
guanacos. En el recorrido se visitará el 
Salto Grande del Río Paine, apreciando el 
majestuoso e imponente macizo montañoso 
de las Torres del Paine. Continuando el camino 
se visita el Lago Pehoé hasta llegar al Lago 
y Glaciar Grey. Después del almuerzo, en el 
camino de regreso a Puerto Natales, se visita 
la Cueva del Milodón, donde encontraron los 
restos de un animal prehistórico. Regreso a la 
ciudad de Puerto Natales. Alojamiento. 

Día 11. Puerto Natales.
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 12. Puerto Natales / Punta Arenas / 
Santiago de Chile (vuelo no incluido).
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses 
para tomar un bus de línea regular con destino 
a Punta Arenas, directo al aeropuerto, para 
tomar vuelo de regreso a Santiago (vuelo 
no incluido). Recepción en el aeropuerto de 
Santiago y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 13. Santiago de Chile / Aeropuerto (vuelo 
no incluido). 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto. 

Notas importantes: Precios no válidos para Feriados y Fechas de Grandes Eventos. Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de los vuelos, las excursiones 
pueden ser modificadas de orden o sustituidas por otras similares. Los Museos se encuentran cerrados los Lunes. En el Altiplano (Norte de Chile), durante el invierno 
Boliviano (Dic/Feb), las excursiones pueden ser modificadas o suspendidas debido al exceso de lluvia. Durante el invierno (Jul/Ago), las excursiones en altura pueden 
ser suspendidas debido al exceso de nieve que podría contar los caminos.
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Armenia es una tierra de luz 
volcánica, con sus montañas de 
basalto, lagos, cañones, cascadas, 
iglesias antiguas y su cultura 
colorida. Casi aislada, enclavada 
en las tierras altas del Cáucaso 
Menor, tiene un increíble patrimonio. 
Armenia se convirtió en la primera 
nación cristiana del mundo cuando 
declaró el cristianismo su religión 
oficial en el año 301 d.C. No es de 
extrañar que tanta gente visite 
Armenia en peregrinación.

En Armenia podremos explorar 
sitios históricos, conocer lugares 
llenos de espiritualidad increíble, 
sorprendernos con su impresionante 
arquitectura, cultura y naturaleza, 
disfrutar de su deliciosa gastronomía 
o divertirnos con actividades de 
aventura llenas de adrenalina.

Georgia posee una gran belleza y 
una enorme diversidad paisajística 
en un territorio reducido. Cuenta 
con los picos montañosos del 
Cáucaso, los valles del vino, una 
costa subtropical en el mar Negro, 
llanuras elevadas y semidesérticas.

Georgia ofrece los atractivos de 
una cultura antigua y original que 
ha dejado un inmenso legado. 
Iglesias medievales encaramadas 
a sitios imposibles, fortalezas de 
aspecto oriental, termas, pueblos 
auténticos... Sin hablar de Tbilissi, 
la encantadora capital, agitada, 
rica en arte e historia, con decenas 
de iglesias, mezquitas, museos, 
baños de azufre y atractivas 
casas adornadas con sus típicos 
balcones.

Armenia 
y Georgia
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        Clima
En Armenia el clima es 
continental, con inviernos 
gélidos y veranos calurosos; 
generalmente no es muy lluvioso. 
Armenia es un país montañoso, 
la mayor parte de su territorio 
se encuentra por encima de 
los 1.000 metros de altitud.

Georgia, a pesar de su pequeño 
tamaño, tiene un clima muy 
variado, que varía entre el 
clima templado pero muy 
lluvioso de la zona costera, 
el clima continental seco de 
la parte oriental del país y 
el clima alpino de las zonas 
montañosas del Cáucaso.

      Documentación
Para viajar a ambos países es 
imprescindible disponer de 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses desde la fecha 
de regreso del viaje.

      Situación
Armenia está situada en la 
Transcaucasia, entre el mar 
Negro y el mar Caspio limita 
al norte con Georgia, al este 
con Azerbaiyán, al suroeste 
con la República autónoma de 
Najicheván, al sur con Irán y al 
oeste con Turquía.

Georgia es un país 
transcontinental en el límite 
entre Europa Oriental y 
Asia Occidental, situado 
en la costa del mar Negro. 
Comparte fronteras con 
Rusia al norte y nordeste, con 
Turquía y Armenia al sur, y con 
Azerbaiyán al sudeste.

        Gastronomía
La gastronomía de Armenia se encuentra 
compuesta por los sabores históricos 
de los pueblos armenios que tuvieron 
su inicio en el siglo VII a.C. Además, tuvo 
gran influencia rusa cuando formó parte 
de la URSS durante el siglo XX. Por 
otro lado, presenta gran influencia 
de la cocina del Medio Oriente y de 
los Balcanes, por lo cual se encuentra 
en un punto medio entre la cocina 
mediterránea y la del Cáucaso. Entre sus 
ingredientes, los armenios suelen recurrir 
mucho a los lácteos, los cereales, las 
carnes y diferentes verduras y especies, 
lo que hace de su comida muy variada y 
especialmente sabrosa. Son especialistas 
en sopas y exquisitas salsas, así como 
en los más diversos tipos de queso.

Georgia es la cuna del vino, una tradición 
milenaria donde los agricultores han 
desarrollado y perfeccionado las 
técnicas de cultivo. Al ser un país 
montañoso, los quesos son fabulosos, y 
siempre están presentes en la comida 
georgiana. Los hay frescos, salados, 
curados o macerados en vino. Priman 
platos picantes y cuya base son las 
verduras, los panes y los platos de carne

        Moneda
El Dram es la moneda oficial 
de Armenia. Su código ISO es 
AMD. 1 euro equivale a 415 
drams aproximadamente.

La moneda oficial en Georgia 
es el Lari georgiano, cuya 
abreviatura es GEL.
1 euro equivale a 2,80 laris 
georgianos aproximadamente.

         Idioma
El armenio es la lengua oficial de 
la República de Armenia. Lo habla 
el 97% de la población. El segundo 
idioma es el ruso, hablado por el 
70% de la población del país.

El georgiano es la lengua oficial de 
la república de Georgia, lo habla 
más del 80% de la población. El 
ruso es su segunda lengua, hablada 
por el 55% de su población.
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Armenia, Tierra
de Emociones
7 días / 6 noches

de
sd

e895€ *

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto con chófer de habla 
inglesa

Transporte durante todo programa

6 noches de alojamiento en 
habitaciones estándar según hotel 
de categoría elegida en régimen de 
alojamiento y desayuno

Guías especializadas de habla 
hispana. 

Visitas indicadas en itinerario con 
entradas incluidas

Master class de preparación del pan 
de Armenia - Lavash 

Agua mineral todos los días durante 
el transporte

Seguro básico con asistencia en viaje 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

De Febrero
a Diciembre

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Suplementos

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHH Sup. Mandarín

HHHH Hayasa   /   Nacho   /   Presidente

HHHH Sup. BW Congress   /   Ramada Wyndham

HHHHH Radisson Blu

FECHAS DE SALIDA 2023 CATEGORÍA HAB. DOBLE SUPL. INDIVIDUAL

De Febrero
a Diciembre

HHH Sup. 895€ 180€
HHHH 990€ 255€
HHHH Sup. 1.090€ 255€
HHHHH 1.260€ 465€

Suplemento Media Pensión 5 almuerzos
5 cenas

140€
180€

Suplemento Excursión Opcional 6º día Opción 1, 2 o 3 120€

Suplemento opcional VUELOS Cía LOT desde Madrid o Barcelona -Yereván (EVN): - Madrid 
o Barcelona: 600€ (tasas no incluidas aprox. 190€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Sábados

El precio incluye:

174



Día 1. Yereván
Salida en vuelo regular, vía punto europeo, 
con destino Yereván. Llegada al aeropuerto 
internacional de Zvartnots. Traslado al hotel 
y tiempo para descansar.

Día 2. Yereván 
Desayuno
Desayuno en el hotel y comienzo de la visita 
panorámica de la ciudad, ascendiendo 
al monumento “Cascada”, centro de arte 
Gafesjian, desde donde disfrutaremos de 
una hermosa vista. La visita continúa a 
pie por el centro de la ciudad recorriendo 
los puntos de interés de esta bella 
ciudad. Podremos contemplar también el 
Tsitsernakaberd, monumento dedicado 
a las víctimas del Genocidio Armenio en 
1915. Alguno de los puntos de interés 
que se visitan durante el recorrido son la 
calle Abovyan, la Plaza de la República, el 
Mercado de comidas, y la Mezquita Azul. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 3. Yereván / Monasterio de Harichavank / 
Ciudad de Gyumry (Alexandrapol) / Yereván
Desayuno
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la 
segunda ciudad más grande de Armenia: 
Gyumri. Por el camino realizaremos una 
breve parada en uno de los complejos 
monásticos más brillantes de Armenia, el 
complejo de Harichavank, (siglos VII-XIII) 
que fue especialmente conocido por su 
escuela y scriptorium. Llegada a Gyumri.
Esta ciudad es la segunda ciudad más 
grande del país y está considerada uno 
de los centros culturales de Armenia. 
Durante el periodo de los zares rusos 

fue llamada Alexandropol y durante el 
periodo soviético Leninakan. Visitaremos 
la Fortaleza Negra, una edificación 
antigua usada como fortaleza del ejército 
del imperio ruso. Construida entre los 
años 1828 y 1829 fue trascendental en la 
guerra entre rusos y turcos durante ese 
periodo. Hoy, esta impresionante fortaleza 
es considerada patrimonio de la cultura 
de Armenia. Además, conoceremos la 
plaza de Vardanants donde está ubicada 
La Catedral de la Santa Madre de Dios 
también conocida como Nuestra Señora 
de las Siete Llagas. A diferencia de otras 
iglesias armenias, el altar de la Santa 
Madre de Dios es único por su decoración 
multi-icónica y fue la única iglesia 
excepto por la Catedral de Echmiadzín 
que permaneció activa durante los años 
soviéticos. Regreso a Yereván. Cena libre y 
alojamiento.

Día 4. Yereván / Kuba Mere Diwan Templo 
Ezidi / Echmiadzin / Templo Zvartnots 
Desayuno
Desayuno en el hotel y salida hacia Kuba 
Mere Diwane, el Templo Ezidi más grande 
del mundo. Continuamos con la visita 
de Echmiadzin (año 303 d.C), Patrimonio 
Mundial de la UNESCO que fue la primera 
iglesia cristiana del mundo. En ruta 
visitaremos el Templo Zvartnots (siglo 7 
AC - Patrimonio Mundial de la UNESCO). 
Regreso a Ereván. Alojamiento en el hotel.

Día 5. Yereván / Geghard / Garni / Yereván
Desayuno
Desayuno en el hotel. Visitaremos el 
templo pagano de Garni (siglo III a.C. 

- Patrimonio Mundial de la UNESCO) 
donde destacan sus baños romanos, 
especialmente por sus mosaicos. 
Visita del Tempo de Geghard (siglo VII 
Patrimonio Mundial de la UNESCO) que 
está parcialmente excavado en la roca. 
Visita de una casa particular para ver el 
proceso de fabricación del "Lavash" (pan 
tradicional armenio, patrimonio cultural 
inmaterial por la UNESCO). Regreso a 
Ereván y visita del Matenadaran (Museo 
de Manuscritos Antiguos) que contiene 
14.000 manuscritos antiguos. Tiempo 
libre.  Alojamiento.

Día 6. Yereván. Día Libre
Desayuno
Desayuno en el hotel. Día libre para 
recorrer la ciudad de Ereván por cuenta 
propia, descubriendo sus parques, 
bulevares y terrazas o para disfrutar de 
alguna excursión opcional. Alojamiento en 
el hotel.

Las excursiones opcionales a realizar podrán ser:
 
Opción 1: Khorp Virap y Noravank

Opción 2: Saghmosavank / Parque de letras 
/ Ashtarak / Iglesia Karmravor

Opción 3: Viaje al Lago Sevan – Perla azul 
de Armenia está a 1930 m sobre el nivel del 
mar. Visita el monasterio de Sevan.

Día 7. Yereván 
Desayuno
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no 
especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El orden de las visitas puede ser modificado por parte del proveedor debido a motivos operacionales.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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de
sd

e1.535€ *

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto con asistencia de habla 
hispana

Transporte durante todo programa

7 noches de alojamiento en 
habitaciones estándar según hotel 
de categoría elegida

Early check in en el hotel el día de 
llegada

Pensión completa

Guías especializadas de habla 
hispana

Visitas indicadas en itinerario con 
entradas incluidas

1 botella de agua mineral por día y 
persona

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

De Febrero
a Diciembre

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona

Hoteles previstos o similares
CIUDAD HOTELES

Tiblisi Holiday Inn Express Tbilisi Avlabari, City Avenue Hotel

Kazgebi Wooden Hotel KazbegI, Hotel GENI Kazbegi

Racha Hotel Tsesi, Manino Utsera

Kutaisi Best Western Kutais, Belona Hotel

Batumi Graphic Hotel Batumi, Colosseum Marina Hotel

FECHAS DE SALIDA 2023 CATEGORÍA HAB. DOBLE SUPL. INDIVIDUAL

De Febrero
a Diciembre

HHHH 1.535€ 230€
HHHHH 2.165€ Consultar 

Suplemento opcional VUELOS Cía TK desde Madrid o Barcelona -Tiblisi (TBS): - Madrid o 
Barcelona: 370€ (tasas no incluidas 275 aprox) Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos 
reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.
Las fechas que se indican son las del comienzo del circuito. Tomen nota que el vuelo de 
salida de España será el día anterior

Salidas garantizadas a partir de 4 personas. Consultar suplemento 2 personas

Diarias

El precio incluye:

Descubre
Georgia
8 días / 7 noches
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Día 1. Tiblisi
Desayuno, almuerzo y cena 
Llegada, traslado al hotel y descanso. 
A la hora indicada recogida en el hall del 
hotel para realizar la visita panorámica de 
Tiblisi, capital de Georgia, fundada en el 
siglo V por el rey Vakhtang Gorgasali. Se 
trata de una de las ciudades más antiguas 
del mundo y siempre se ha distinguido por 
las costumbres urbanas y las peculiaridades 
morales, estéticas y tradicionales. Durante 
la visita recorreremos los principales puntos 
de interés como la iglesia de Metekhi (s. XIII); 
la Fortaleza de Narikala, antigua fortaleza 
con vistas a la ciudad; Abanotubani y la zona 
de baño de azufre. Daremos un paseo por la 
parte antigua de la ciudad que está repleta 
de casas antiguas en las que destacan 
sus coloridos balcones. Contemplaremos 
también la Iglesia de Sioni y Anchiskhati. 
Después del almuerzo caminaremos por la 
calle Rustaveli que es la principal avenida 
de Tiblisi hasta llegar al Museo Estatal de 
Georgia con sus maravillosos tesoros de oro. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 2. Uplistsikhe / Mtsketa / Ananuri / 
Kazbegi (Stepantsminda)
Desayuno, almuerzo y cena 
Desayuno en el hotel. La jornada comenzará 
con la visita de Uplistsikhe, "Fortaleza 
de Dios", antigua ciudad cueva excavada 
en la roca, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco desde el año 
2007. Fue un importante centro religioso, 
político y cultural en los períodos helenístico 
y tardío antiguo. Tras la visita de Uplistikhe 
visitaremos la ciudad de Mtskheta, la antigua 
capital de Georgia (Kartli). Aquí podremos 
ver ejemplos destacados de la arquitectura 
religiosa medieval en el Cáucaso. Muestran 
el alto nivel artístico y cultural alcanzado 
por este antiguo reino como la Catedral de 
Svetitskhoveli (s.XI), uno de los lugares más 
sagrados de Georgia. Almuerzo y camino 
a Jvari, monumento medieval muy bien 
conservado, que se utilizó originalmente con 
fines militares, y solo más tarde se convirtió 

en la residencia de los Duques de Aragvi, en 
el siglo XIII. Otra de nuestras paradas será 
Kazbegi (Stepantsminda). Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 3. Kazbegi (Stepantsminda) / Tiblisi
Desayuno, almuerzo y cena 
Desayuno en el hotel y visita de 
Stepantsiminda, conocida por su pintoresca 
ubicación en las montañas del Gran Cáucaso 
y por ser centro para excursionistas y 
escaladores. Subiremos a la montaña de 
Sameba (en Jeeps) y veremos la montaña 
de Mkhinvartsveri, una de las principales 
montañas del Cáucaso. Llegaremos a la iglesia 
de la trinidad de gergeti ofreciendo hermosas 
vistas del Monte Kazbeg (5033m). Cambio de 
coche y visita de Gveleti, la cascada conocida 
como “la Cascada de la Serpiente”, es una de 
las cascadas más espléndidas de Georgia. 
Almuerzo y visita del Complejo del Monasterio 
de Dariali (a 1300 metros sobre el nivel del 
mar). Regreso a Tiblisi, cena y alojamiento.

Día 4. Tiblisi / Bolnisi / Dmanisi / Tiflisi
Desayuno, almuerzo y cena
Desayuno en el hotel y salida para visitar el 
Museo Etnográfico al Aire Libre de Tiblisi, 
fundado en 1966. Después, conduciremos 
a la región de Kartli para visitar la iglesia de 
Bolnisi del siglo V. Allí se puede ver uno de 
los documentos históricos más antiguos del 
alfabeto georgiano. Almuerzo y visita del 
Museo-Reserva de Dmanisi que incluye una 
ciudad medieval y restos arqueológicos de la 
Edad del Bronce y el monumento paleolítico, 
Regreso a Tiblisi, cena y alojamiento. 

Día 5. Tiblisi / Cueva de Prometeo / Kutaisi
Desayuno, almuerzo y cena
Desayuno en el hotel y traslado en autobús a 
la Cueva de Prometeo, notable monumento 
natural con unos 60-70 millones de años. 
Es parte de un gran sistema de cuevas 
unidas por un río subterráneo. Pararemos en 
Kutaisi en la región de Imereti. Es una de las 
ciudades más antiguas de Georgia y la quinta 
entre las ciudades más antiguas de Europa. 

Allí verás la Catedral de Bagrati, construida 
en el año 1003. La Catedral es un importante 
monumento de la cultura georgiana, tanto 
en términos de solución arquitectónica 
como de significado simbólico. Almuerzo 
y paseo por la ciudad visitando entre otros 
puntos el Mercado y el Monasterio de Gelati, 
obra maestra de la Edad de Oro de la Georgia 
medieval, un período de fortaleza política y 
crecimiento económico. El Monasterio fue 
el mayor centro cultural y educativo. Cena y 
noche en Kutaisi.

Día 6. Kutaisi / Racha
Desayuno, almuerzo y cena 
Tras el desayuno en el hotel conduciremos a 
la región de Racha, que es un sitio histórico-
geográfico de Georgia con una gran historia. 
Visita de la Catedral de Nikortsminda, 
construida a principios del siglo XI, en 
los años 1010- 1014. Durante el trayecto 
tendremos oportunidad de realizar varias 
paradas para tomar fotografías. Próxima 
parada Iglesia de Barakoni de la "Madre de 
Dios". Es una iglesia cruciforme con cúpula y 
uno de los últimos monumentos importantes 
en la tradición de la arquitectura georgiana 
medieval. A continuación almuerzo 
y degustación de vinos. La tradición 
vitivinícola está muy desarrollada en 
la región, vino tinto de alta calidad, 
naturalmente semidulce Khvanchkara. 
Paseo con caballos, cena y noche en Racha.

Día 7. Racha / Batumi
Desayuno, almuerzo y cena 
Desayuno y traslado hacia Batumi. Una vez 
en Batumi, visita del Jardín Botánico, uno 
de los jardines botánicos más grandes del 
mundo con 111 hectáreas. Almuerzo y visita 
panorámica de la ciudad explorando sus 
calles y arquitectura de los s. XIX-XX. 
Tarde libre y noche en Batumi. 

Día 8. Batumi
Desayuno 
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no 
especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

NOTAS IMPORTANTES:

• El orden de las visitas puede ser modificado por parte del proveedor debido a motivos operacionales.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Situada en el corazón de Asia Central, la 
República de Uzbekistán es famosa por sus 
numerosos monumentos arquitectónicos, 
increíbles paisajes naturales, magníficos 
palacios, ruinas de fortalezas de 
civilizaciones pasadas, vibrantes eventos 
culturales, delicias gastronómicas y 
renombrados talleres de artesanía.

Cada rincón de Uzbekistán atrae al 
viajero con sus propias características. 
En Tashkent, se puede pasear por uno 
de los metros más hermosos del mundo 
o ver el manuscrito más antiguo del 
Corán Uthman. En las ciudades históricas 
incluidas en la lista del Patrimonio 
cultural de la UNESCO, Samarcanda, 
Bujara, Shahrisabz y Jiva, puede visitar 
los monumentos arquitectónicos más 
antiguos que han conservado ecos 
de épocas pasadas, y en la parte más 
meridional del país, Surjandaria, recorrer 
las Gargantas de las montañas o ver las 
ruinas de las ciudades más antiguas cerca 
de Termez. Dependiendo de la época del 
año, es posible esquiar en las estribaciones 
de Tian Shan o escalar el punto más alto 
del Gran Chimgan.

Para los amantes de la naturaleza, 
Uzbekistán es un gran lugar para relajarse. 
Las majestuosas montañas y llanuras de 
la región, los ríos rápidos de Syr Darya y 
Amu Darya, los animales exóticos y la rica 
vegetación fascinan a primera vista.

Uzbekistán
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        Clima
En Uzbekistán, el clima es 
continental árido en las vastas 
estepas planas del centro-oeste 
y moderadamente lluvioso (y con 
nieve en invierno) en las zonas 
de colinas y montañas del este. 
El invierno es frío, especialmente 
en el norte. La temperatura 
promedio de enero es de 
alrededor de -5º C en las áreas 
más al norte (el Mar de Aral y la 
parte norte del desierto de Kyzyl 
Kum), ligeramente por encima de 
0º C en las localidades centrales 
de la antigua Ruta de la Seda 
(Taskent, Samarcanda, Bujará), 
y alcanza los 5º C por encima de 
cero en el extremo sur. El verano 
es muy caluroso: el promedio en 
julio varía entre 27º C en el norte 
y 30° C en el extremo sur.

      Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje. Los 
españoles ya no necesitan 
visado para viajar a Uzbekistán.

      Situación
Uzbekistán es un país de Asia 
central que limita al norte 
con Kazajistán, al este con 
Kirguistán y Tayikistán, al 
suroeste con Turkmenistán y 
con Afganistán al sur.

        Gastronomía
La gastronomía de 
Uzbekistán es rica y variada. 
Sus platos típicos combinan 
los colores de la naturaleza, 
los aromas de Oriente y las 
tradiciones más antiguas.

Los ingredientes principales 
son la carne de cordero, la 
grasa de su rabo, la harina, 
las verduras y las especias.

Por lo general la gastronomía 
de Uzbekistán se compone 
de platos muy nutritivos 
y calóricos. Se le da gran 
protagonismo a las hierbas 
y las especias, siendo las 
más utilizadas el comino, 
el cilantro, la albahaca o el 
sésamo entre otras. Otro de 
los ingredientes estrella es 
el katyk que es leche agria 
parecida a nuestro yogur. 
También se utiliza mucho el 
rábano verde que tiene un 
sabor picante muy peculiar.

Platos típicos son: 
Gummas de Khiva, Plov de 
Samarcanda, Nowruz Kebab 
de Bukhara, Shasliks de 
Tashkent, entre otros.

        Moneda
El Som uzbeko es la moneda 
oficial de Uzbekistán. Se divide 
en 100 tiyin y su código ISO es 
UZS. 1 euro equivale a 12 UZS 
aproximadamente.

         Idioma
El uzbeko es el único idioma 
oficial de Uzbekistán y la 
lengua materna de más del 
80% de la población. Por 
otro lado, al menos la mitad 
de la población también 
habla ruso.

La mayoría del vocabulario 
es de origen túrquico, pero 
también se toman prestadas 
palabras del árabe, el persa 
y el ruso.
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Fechas de salida 2023:

De Febrero
a Diciembre

Domingos

6 noches de alojamiento en hotel 
de categoría contratada en régimen 
de Alojamiento y Desayuno

Early check el día de llegada 

Tasas turísticas de los hoteles 

6 almuerzos en restaurantes locales

Té y agua en las comidas 

Todos los traslados 

Entradas a los diferentes 
monumentos, museos y sitios 
históricos indicados en el itinerario 

Guía de habla hispana para todas 
las excursiones 

Vuelo doméstico Tashkent- 
Urgench (Clase Y) - 23kg equipaje 
facturado + 8kg en cabina 

Tren doméstico Khiva- Bukhara 
(coche-cama)

Tren doméstico Samarcanda- 
Tashkent (Economy class)

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA 2023 HABITACIÓN DOBLE SUPL. INDIVIDUAL

De Febrero a Diciembre 1.475€ 230€
Suplemento opcional VUELOS CÍA TK desde Madrid o Barcelona - Tasheknt (TAS): 450€ 
+ 335€ tasas aéreas. Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el 
momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.
Las fechas que se indican son las del comienzo del circuito. Tomen nota que el vuelo de 
salida de España será el día anterior.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD HOTELES

Tashkent Inspira-S / Navruz by Radisson

Khiva Zarafshan Boutique / Erkin Palace / Asia Khiva (renovado) 

Bukhara Royal Bukhara Boutique / Nodira Begim Boutique / Safia Boutique / 
Karavan Boutique/ Basilik Boutique

Samarcanda Shahzoda Lux / Gur Emir Palace / East Star / Minor Boutique

1.475€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

El precio incluye:

Uzbekistán
La Ruta de la Seda
7 días / 6 noches
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(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. Los precios están calculados en base a 
tarifas y condiciones actualmente en vigor. Cualquier cambio en las tarifas, introducción de nuevos impuestos o service change, fluctuaciones de moneda pueden variar el precio de la 
cotización. Plazas sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme. La categoría de hoteles en Uzbekistán no pueden igualarse a la calidad europea. Infórmese de la 
documentación necesaria para viajar al país, es responsabilidad del viajero tener toda la documentación en regla. Necesario tener el pasaporte con vigencia de 6 meses desde la fecha de 
regreso. El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los cambios que puedan realizas las aerolíneas y trenes en sus horarios y días de operación. Consultad extensiones. Posibilidad 
de realizar el itinerario Tashkent - Samarkanda; Urgench - Tashkent. El precio no incluye vuelos internacionales y tasas de aeropuerto, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguros 
opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas (se sugiere aprox. 35€ / persona), maleteros (aprox. 10€ / persona estancia), Early check in/late check 
out no indicados como incluidos. ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas 
fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están 
garantizadas. 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.

NOTA IMPORTANTE: Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial 
cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Día 1. Tashkent (Domingo)
Desayuno y almuerzo
Llegada al aeropuerto internacional de 
Tashkent. Tras los trámites pertinentes de 
aduana nos encontraremos con nuestro 
equipo a la salida del aeropuerto. Traslado 
y alojamiento en el hotel (early check in). 
Comenzaremos el día con la visita del casco 
antiguo de la ciudad de Tashkent en la que 
podremos contemplar el Monumento del 
Terremoto o también llamado de la Valentía, 
dedicado a las víctimas del terrible terremoto 
de 1966. Continuaremos con el centro 
religioso más importante del país, el Complejo 
arquitectónico de Hasti Imam (s.XVI-XVII) 
compuesto por las mezquitas de Hazrat 
Imam y de Tila Sheikh, la madrasa Barak 
Kan y el mausoleo Kafal Shohi. El complejo 
también alberga una madrasa convertida 
en el Instituto islámico o Museo del Corán 
Usmán donde se encuentra el Corán más 
antiguo del mundo y que se dice que todavía 
conserva las manchas de sangre del califa 
Osmán. La visita concluye con la visita 
exterior de la Madraza Kukeldash (s.XVI) 
y con el Bazar Chorsu, un vivo mercado 
ubicado bajo una gran cúpula donde se 
mezclan numerosos puestos de productos 
locales y que convierte su visita toda una 
experiencia. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visitaremos la zona nueva de 
la ciudad con la Plaza de Independencia 
(Mustakillik square), antiguamente llamada 
Plaza Lenin que adoptó su nombre actual en 
1992 tras la disolución de la Unión Soviética. 
Se visita el Memorial de la II Guerra Mundial, la 
estatua en honor a los caídos en la contienda. 
Continuamos con la visita exterior del Palacio 
de Romanov (1891), la Plaza de la Ópera y 
Ballet y la plaza de Amir Timur, de forma 
circular y coronada por la estatua ecuestre 
del conquistador. Alojamiento en el hotel. 

Día 2. Tashkent / Urgench / Khiva (lunes)  
Desayuno y almuerzo
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para coger el vuelo doméstico con destino 
Urgench*. Llegada a Urgench y traslado 
a Khiva (30 km), una de las tres ciudades 
históricas de la ruta de la Seda enclavada 
en el desierto de Qizil-Kum. Visitaremos el 
Complejo Arquitectónico Ichan-Kala (s.X-XIX) 
rodeado por una gran muralla de ladrillos 
y adobe comunicada con el exterior por 
cuatro puertas situadas en los cuatro puntos 
cardinales. Podremos contemplar uno de los 
iconos de la ciudad, el Minarete Kalta Minor, 
mandado construir por el Khan Muhammad 
Ammin junto con la Madrasa que actualmente 
es un hotel. Tras el minarete inacabado se 
encuentra el castillo de Kunya Ark, el palacio 
de los gobernantes de Khiva desde el siglo 
XVII. Sus muros de más de 10 metros de 
altura guardan otros edificios de gran belleza 
como la madraza Mohamed Rahim Khan y 
la Mezquita Juma, famosa por sus columnas 
talladas. Almuerzo en restaurante local y por 
la tarde visita al Bastión de Oq Sheykh Baba 

para ver la Puesta del Sol, y donde se pueden 
realizar las mejores fotos panorámicas de la 
ciudad. Descanso en el hotel.
*El itinerario está sujeto a alteraciones 
dependiendo de los cambios que puedan 
realizar UZBEKISTAN AIRWAYS en sus 
horarios y dias de operación de vuelos. 

Día 3. Khiva / Bukhara (martes)  
Desayuno y almuerzo
El cuarto día seguiremos en Khiva con la visita 
del Mausoleo Pakhlavan Makhmud, patrón 
de la ciudad. Este mausoleo fue costeado 
en 1701 por sus vecinos como muestra de 
agradecimiento al artesano del que recibe su 
nombre.  Otro de los puntos importantes que 
visitaremos será la Madraza Islom Khodja con 
su minarete de 57m de altura, el Palacio Tash 
Hovli y su Harem, la Madraza Allakuli Khan y 
Caravansaray. Almuerzo en restaurante local 
y traslado a la estación de trenes para coger 
el tren con destino Bukhara (18.00-00.15+)* 
Llegada a Bukhara y alojamiento en el hotel.
*En caso de cancelacion del tren se organizará 
traslado por la carretera (450 km, 8 horas)

Día 4. Bukhara (UNESCO) (miércoles)  
Desayuno y almuerzo
Desayuno en el hotel. Bukhara consta de más 
de 2000 monumentos declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Esta mítica 
ciudad de la ruta de la seda fue un punto clave 
para las caravanas que recorrían la famosa 
ruta desde Oriente Medio a China. Sus cúpulas 
azuladas y azulejos de vivos colores salpican el 
paisaje y la convierten en una de las más bellas 
y con más historia de todo el país. La visita 
comenzará con el Mausoleo de Samanidas 
(siglos IX-X) único monumento que se 
conserva de esta dinastía y el más antiguo de 
toda la arquitectura islámica. Continuaremos 
con el Mausoleo y Manantial Sagrado Chasmai 
Ayub (siglo XIV), también conocido como “la 
fuente de Job”. Se trata de un lugar sagrado 
que se cree fue visitado por el profeta Job; 
la visita exterior de la Mezquita Bolo-Hauz 
(s.XIX) y la Ciudadela Ark que se remonta al 
s. V. y custodiada por sus grandes murallas. 
Almuerzo en restaurante local. Siguiendo 
con las visitas de la ciudad nuestra siguiente 
parada es el Complejo Arquitectónico Lyabi 
Hauz (s. XVI-XVII) un lugar de encuentro para 
la población local y centro de la vida social y 
cultural de la ciudad. Este complejo consta 
entre otros edificios, de la Madraza Kukeldash 
(visita exterior), la Madraza Nodir Devon Begi, 
construidos alrededor del mayor estanque 
de la ciudad y la Mezquita Magoki Attory (s. 
XII, visita exterior), la más antigua de toda 
Bukhara. Después pasaremos por sus tres 
bazares, un complejo abovedado conectados 
por un gran número de galerías para el 
comercio y talleres artesanales. Se diferencian 
el bazar Toki Sarrafon conocido por ser 
centro de cambio de dinero, el Toki Zargaron 
o bazar de los joyeros donde en la época de 
más esplendor se mercadeaba con
piedras preciosas, joyas, oro y plata; el 

Telpakfurushon o bazar de
tejedores de alfombras y convertido
hoy en auténticos centros de artesanía. 
Durante a ruta visitamos también la
Madraza Ulughbek (s. XV visita exterior)
y la Madraza Abdulaziz-Khan (s.XVII, visita 
exterior). Entre tanta visita disfrutaremos 
de un pequeño descanso en uno de sus 
pintorescos cafés para degustar un té y 
finalizaremos la jornada con la visita de la plaza 
más emblemática de la ciudad y símbolo de la 
misma: el Complejo Arquitectónico Poi-Kalon 
donde se encuentra el Minarete Kalon que 
representa la historia de Bukhara de los siglos 
XI-XII, la Mezquita Poi Kalon (siglo XII), es 
una de las más grandes del Asia Central; 
Madraza Miri Arab (siglo XV, visita exterior), 
construida en tiempos del Khan Ybaidullí, 
entre 1530 y 1536. Descanso en el hotel.

Día 5. Bukhara / Samarcanda (UNESCO) (jueves)
Desayuno y almuerzo
Desayuno en el hotel. Salida con destino 
Samarcanda (290 km, 5 hrs). Llegada 
a Samarcanda y alojamiento en el 
hotel. Almuerzo en restaurante local.
Comenzaremos la visita de Samarcanda 
con el Observatorio de Ulughbek (s.XV) y su 
Museo. El edificio de forma cilíndrica alcanza 
los 30m de altura y 46m de diámetro. Dejó 
de funcionar como observatorio en 1469 y 
hoy en día es uno de los monumentos más 
curiosos y visitados de Samarcanda. Se 
visitará el Mausoleo Gur-Emir (s.XIV-XV) que 
significa en persa "Tumba Del Rey" y que 
contiene la tumba de Tamerlán y su familia, 
y finalizamos con la plaza más emblemática 
del país, la famosa Plaza Registán (siglos 
XV-XVII) con sus tres grandes madrazas: 
Madraza Tilla-Kari (s XVII), Madraza Ulugbek 
(s. XV) y Madraza Sher-Dor (s.XVII). Antes de 
trasladarnos al hotel podremos disfrutar  la 
vista de la plaza iluminada con la caída de la 
noche. Traslado y alojamiento.

Día 6. Samarcanda / Tashkent (viernes)
Desayuno y almuerzo
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
visitaremos la fábrica “Meros” en el pueblo 
de Konigil que produce papel de forma 
artesanal. Después de la fábrica visitaremos 
el Complejo Arquitectónico Shakhi-Zinda 
(siglos XIX-XV), Mezquita Bibi-Khanum (siglo 
XIV) y Bazar Siab. Almuerzo en restaurante 
local. A la hora indicada traslado a la 
estación para coger el tren AFROSIAB/
SHARQ con destino Tashkent. Llegada a 
Tashkent y alojamiento en el hotel.
*El itinerario está sujeto a alteraciones 
dependiendo de los cambios que puedan 
realizar UZBEKISTAN RAILWAYS en sus 
horarios y días de operación de los trenes

Día 7. Tashkent (sábado) 
Desayuno
Desayuno en el hotel y a la hora prevista 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

• Extensión a Fergana
• Extensión a Almaty
• Extensión al Mar de Aral.

• Posibilidad de realizar el itinerario Tashkent - Samarkanda (salidas sábados)
• Posibilidad de realizar el itinerario Urgench - Tashkent (salidas domingos)

Extensiones opcionales. Consultar. Alternativas itinerario:
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De India se dice que, 
o la amas o la odias. 
Existen países que 
suscitan sentimientos 
contrapuestos, rincones 
que ejercen una potente 
fascinación sobre los 
viajeros pero que, a 
su vez, despiertan 
numerosos recelos. Uno 
de ellos es India, un país 
que no deja indiferente 
a nadie, ya que cada 
día en este inabarcable 
país, te pondrá retos 
y vivirás algunas de 
las situaciones más 
difíciles, a la par que 
emocionantes, que hayas 
podido experimentar.

En India se vive de 
forma totalmente 
diferente a la occidental, 
con una espiritualidad 
y creencias tan fuertes 
y arraigadas como 
en pocos lugares 
del mundo. En este 
inmenso país conviven 
hinduistas y budistas 
y posee grandes joyas 
arquitectónicas como 
fuertes, templos, 
mezquitas, castillos 
y mausoleos como el 
maravilloso Taj Mahal, 
que se construyeron 
durante la época del 
imperio Mongol.

Al final, todas las 
experiencias acumuladas 
acaban por hacerte amar 
a India, por encima de 
cualquier otro país que 
hayas visitado.

India
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        Clima
En India el clima es muy variable 
dependiendo de la zona y de 
la época del año. En el mismo 
país encontrarás desde climas 
alpinos, especialmente en las 
zonas montañosas del Himalaya, 
hasta climas áridos, en la zona del 
Rajastán, o tropicales, en el centro y 
sur del país. La temperatura media 
anual en India es de 23,9º C.

Después del calor abrasador de los 
veranos, los monzones transforman 
el terreno en un lugar cautivador, con 
niveles de humedad y precipitación 
altos. Durante los inviernos, la 
temperatura en la mayoría de las 
regiones baja en la noche, pero es 
agradable durante el día.

      Documentación
Visado: es necesario tramitar un visado 
para viajar a India. Se puede solicitar un 
e-Tourist Visa online para realizar viajes 
de corta duración a la India. Su máxima 
duración será de 30 días. Deben 
solicitarlo en la siguiente página:
indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

Pasaporte: Es imprescindible 
disponer de pasaporte en vigor con 
validez mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje

      Situación
India es una república federal del Sur 
de Asia. Limita al norte con Nepal y 
Bután, al sur con el estrecho de Palk 
y el golfo de Mannar, que lo separa 
de Sri Lanka y el océano Índico, al 
oeste con el mar Arábigo y Pakistán 
y al este con Birmania, el golfo de 
Bengala y Bangladés. Es el segundo 
país más poblado del mundo.

        Gastronomía
En la cocina india lo primero 
que llama la atención es el 
sabor a especias y condimentos, 
perfectamente combinados 
para realzar el sabor de 
los platos. Olores intensos, 
colores vivos y elaboraciones 
picantes representan la 
gastronomía india.

Teniendo en cuenta sus 
diferencias gastronómicas 
según la zona del país, hay 
una serie de platos y recetas 
comunes que se repiten en 
todo el territorio hindú, como 
las especias, el Dhal, un guiso 
de legumbres, las Samosas, 
empanadillas fritas rellenas 
de carne o verduras y el 
Chai, un té que es una de las 
bebidas estrellas del país.

        Moneda
La rupia es la moneda oficial 
de la India. Su código ISO 
es INR. 1 euro equivale a 88 
rupias aproximadamente.

         Idioma
Pocos territorios de la geografía 
mundial encierran una riqueza 
cultural tan grande como la 
que se encuentra en la India. Si 
bien el hindi es el idioma oficial 
de la India (con el inglés como 
sub-idioma oficial provisional), 
las legislaturas estatales 
individuales pueden adoptar 
cualquier idioma regional como 
idioma oficial de ese estado 
o región. La Constitución 
de la India reconoce 23 
idiomas oficiales, hablados 
en diferentes partes del país. 
Estos consisten en el inglés 
más otros 22 idiomas indios.
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India:
Triángulo de Oro
Extensión Opcional
Sri Lanka o Nepal
7 días / 6 noches

de
sd

e575€ *

6 noches de alojamiento en los 
hoteles indicados

Desayuno buffet diario según el 
itinerario

Todos los traslados turísticos y 
excursiones en vehículo con aire 
acondicionado.

Entradas según el itinerario

Servicios de guía acompañante y 
guía local de habla hispana.

1 botella de agua mineral por persona 
por día

Representante en el aeropuerto para 
traslados de llegada / salida.

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr 2023

al 31 Mar 2024

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona en habitación doble
1 ABR - 30 SEP 2023 CATEG. A CATEG. B

2 - 5 personas 645€ 680€
6 - 10 personas 575€ 620€
Supl. Hab. Indiv. 305€ 330€
Supl. Media Pensión
8 almuerzos u 8 cenas 95€ 100€

Supl. Pensión Completa
8 almuerzos y 8 cenas 160€ 175€

1 OCT - 31 MAR 2024 CATEG. A CATEG. B

2 - 5 personas 700€ 745€
6 - 10 personas 640€ 690€
Supl. Hab. Indiv. 305€ 345€
Supl. Media Pensión
8 almuerzos u 8 cenas 105€ 110€

Supl. Pensión Completa
8 almuerzos y 8 cenas 175€ 180€

Suplemento opcional vuelos Madrid - Delhi (DEL) - Madrid con la cía aérea Iberia 1.045 € (Tasas 
no incluidas. Aprox 350€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el 
momento de efectuar la reserva”: Las fechas que se indican son las de comienzo del circuito.

Diarias

El precio incluye:
Hoteles previstos o similares
CIUDAD HOTELES CATEGORÍA A HOTELES CATEGORÍA B

Delhi Radisson / ITC Welcome Dwarka Radisson / ITC Welcome Dwarka

Jaipur Fern Jaipur Shakun / Ramada

Agra Fern Crystal Sarovar
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• 1 noche de alojamiento en 
Nagarkote con desayuno

• 3 noches de alojamiento 
en Katmandú con desayuno

• Traslados al aeropuerto 
según el programa con 
representante de habla inglesa

• Visitas turísticas según el 
programa con guía de habla 
hispana

Asistencia en los traslados al aeropuerto   •   4 noches de alojamiento en los 
hoteles indicados en régimen MP   •   Visitas indicadas en el itinerario con 
guía de habla hispana   •   Transporte en vehículo con aire acondicionado 
con chófer de habla inglesa   •   Una botella de agua por persona y día

Día 1. Delhi  
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Delhi
Mañana libre, inicio del tour por la tarde. 
Veremos el Raj Ghat o Memorial a Ghandi, 
un espacio lleno de paz y silencio, donde 
se indica el lugar en el que se incineró a 
Ghandi. Visitaremos la mezquita Jama 
Masjid, la mayor mezquita de la India. 
Diseñada de forma simétrica con grandes 
minaretes, mármol y arenisca roja, ésta 
impresionante mezquita se eleva dejando 
ver toda la zona del Viejo Delhi. A continuación, 
nos trasladaremos al Fuerte Rojo, para 
contemplar desde fuera ésta increíble y bella 
ciudadela Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Aprovecharemos para visitar Chandni 
Chowk, el centro indiscutible de la Vieja Delhi 
dónde encontraremos un bullicioso y colorido 
mercado con puestos de todo tipo. En Nueva 
Delhi visitaremos Qutub Minar construido por 
Qutub-ud-Din Aibek en 1199, convirtiéndose 
en el minarete de ladrillos más alto del mundo 
y en el monumento islámico más antiguo de 
la India. La Puerta de la India que preside 
una de las avenidas más importantes de la 
ciudad y el Templo Lakshiminarayan. Una de 
las características más importantes de éste 
último templo, además de su majestuosidad 
arquitectónica, es que fue uno de los primeros 
en la India que se abrió de igual manera para 
todas las castas. Finalmente, nos trasladaremos 
para ver la Casa del presidente, el Parlamento 
y edificios del Gobierno. Alojamiento en Delhi.

Día 3. Delhi - Jaipur
Desayuno. Por la mañana salimos por carretera 
hacia Jaipur. Llegada a Jaipur, también 
conocida por el nombre de la Ciudad Rosa. Éste 
nombre se debe al color que domina en las 
fachadas y murallas del casco antiguo puesto 
que, aunque en realidad es color terracota, 
el Maharajá decidió pintarla en rosa, símbolo 

de bienvenida, para recibir tiempo atrás al 
Príncipe de Gales. Muchos consideran Jaipur 
como el paraíso de las compras debido a la 
gran cantidad de puestos locales que ofrecen 
artesanía en piedras preciosas (gran orgullo de 
la ciudad), plata, ropa india, figuras y otros tipos 
de productos que causan deleite en el viajero. 
Así, tendremos la tarde libre para disfrutar de 
ésta hermosa ciudad y todo lo que nos ofrece. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4. Jaipur
Desayuno. Por la mañana temprano, 
emprenderemos la subida al Fuerte Amber. 
Visitaremos el Fuerte de Amber, un maravilloso 
complejo que era la antigua capital del estado 
y desde donde la casa real de Jaipur gobierno 
durante 7 siglos. En él, visitaremos el Sheesh 
Mahal o Galeria de los espejos, maravillosos 
corredores, patios y salas. A poca distancia del 
Fuerte Amber, se encuentra un lugar aún poco 
conocido por los viajeros y, por lo tanto, poco 
turístico pero que es realmente interesante. 
Se trata del Templo Galta Gamandir, 
popularmente llamado “Templo de los Monos” 
y es un templo dedicado, tal y como indica el 
nombre, al culto del Dios Mono. Situado en 
medio de dos montañas, antiguamente llegaba 
hasta allí el agua del río Ganges, sagrada 
para los hindús. Hoy en día siguen acudiendo 
allí decenas de fieles para purificarse en las 
piscinas de agua y podremos contemplar la 
numerosa población de macacos que son los 
indiscutibles dueños del lugar. Por la tarde 
visitaremos la ciudad de Jaipur. En nuestra 
visita conoceremos el Jantar Mantar que 
es un curioso observatorio astronómico 
construido en el siglo XVIII por un Maharajá, Jai 
Sing II, al que le gustaba mucho la astronomía. 
Podremos contemplar la exposición al aire libre 
dónde se presentan numerosos instrumentos 
de observación de gran tamaño. Desde 
el exterior veremos el Hawa  también 
conocido como «el Palacio de los vientos», 
símbolo de Jaipur, y contemplaremos la curiosa 

fachada llena de decenas de ventanas con
rejilla que permitían a las princesas observar 
el mundo exterior. Finalmente, acabaremos 
recorriendo los barrios comerciales y residenciales 
de la ciudad rosa de India. Alojamiento en Jaipur.

Día 5. Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Agra visitando Fatehpur Sikri en ruta. A 40 km. 
Fatehpur Sikri, es una ciudad impresionante 
construida con arenisca roja y uno de los más 
bellos ejemplos de la arquitectura Mogol. 
Construida en 1569 por el emperador Akbar, 
el cuál respetaba todas las religiones y era 
amante del saber, y abandonada 15 años más 
tarde por la escasez de agua, es la culminación 
de la arquitectura Hindu y Musulmana.  
Visitamos el Jama Masjid, el mausoleo del 
santo súfí Salim Chisti, el Panch Mahal y 
otros Palacios. Alojamiento en Agra.

Día 6. Agra
Desayuno. Por la mañana visitamos el Taj 
Mahal. Con su simplicidad arquitectónica, 
perfecto equilibrio y proporción de 
estructura, el Taj Mahal es una de las siete 
maravillas del mundo. Cuando se visita en 
directo éste mausoleo construido por amor, 
el viajero nunca queda indiferente y entiende 
rápidamente porqué es una de las maravillas 
del mundo. A continuación, visitaremos en 
profundidad el Fuerte de Agra, lugar donde 
habitaban los mogoles y desde donde el 
emperador podía contemplar cada día la tumba 
de su esposa, el Taj Mahal. Allí podremos ver 
los salones de audiencias públicas y privadas, 
patios, habitaciones, balcones etc. Tarde libre. 
Alojamiento en Agra.  (Taj Mahal está cerrado 
los viernes para los visitantes.)

Día 7. Agra - Delhi 
Desayuno. Traslado por carretera desde 
Agra hacia Delhi. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de Delhi. Posibilidad 
de realizar extensión a Nepal o Sri Lanka.

Extensión Nepal
Día 7. Delhi - Katmandú - Nagarkote
Día 8. Nagarkote - Katmandú
Día 9. Katmandú
Día 10. Katmandú
Día 11. Katmandú

Extensión Sri Lanka
Día 7. Sri Lanka - Kandy
Día 8. Kandy - Nuwara Eliya
Día 9. Nuwara Eliya - Bentota
Día 10. Bentota
Día 11. Bentota

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de 
aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, tasas por la utilización de cámara de fotos y vídeo en algunos de los monumentos-
visitas. la propina para el Chófer, Guía, en restaurantes, porteadores en aeropuertos, botones de los hoteles y para los que cuidan los zapatos fuera de lugares sagrados y monumentos 
musulmanes (ya que en India hay que descalzarse en todos los templos, en algunos dejan llevar calcetines), visados, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". 
Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los 
itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 
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.

NOTA IMPORTANTE: Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial 
cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Hoteles previstos o similares Hoteles previstos o similares
CIUDAD HOTELES CATEG. A HOTELES CATEG. B

Nagarkote Club Himalaya Resort
Mystic Mountain

Club Himalaya Resort
Mystic Mountain

Katmandú Hyatt Regency Katmandú The Soaltee
Yak & Yeti

CIUDAD HOTELES HHHH HOTELES HHHHH

Kandy Amaya Hills Golden Crown

Nuwara Eliya Araliya Green Hills Araliya Green City

Bentota Temple Tree Resort Occidental Beruwala

Fechas de salida diarias

Del 1 Abril al
30 Septiembre
2023
5 días / 4 noches

Fechas de salida diarias

Del 1 Abril al
31 Marzo
2024
5 días / 4 noches

Precios por persona Precios por persona
1 ABR - 30 SEP 2023 CATEG. A CATEG. B

2 - 5 personas 980€ 855€

6 - 10 personas 885€ 735€

Supl. Hab. Indiv. 400€ 355€

Supl. Media Pensión
8 almuerzos u 8 cenas 175€ 165€

Supl. Pensión Completa
8 almuerzos y 8 cenas 275€ 265€

Supl. vuelo doméstico 
Delhi - Katmandu: 200€

1 MAR - 31 OCT 2023 HHHH HHHHH

2 - 5 personas 795€ 930€
6 - 10 personas 535€ 665€
Supl. Hab. Individual 285€ 340€
Supl. temporada
del 1 al 31 Agosto 60€ 80€

1 NOV 2023 - 31 MAR 2024 HHHH HHHHH

2 - 5 personas 845€ 990€
6 - 10 personas 575€ 725€
Supl. Hab. Individual 245€ 380€
Supl. temporada
del 1 al 31 Agosto 85€ -

El precio incluye:

El precio incluye:
Supl. vuelo doméstico Delhi - Colombo:  265€

185



India: Triángulo 
de Oro y Varanasi
9 días / 8 noches

de
sd

e745€ *

8 noches de alojamiento en los 
hoteles indicados

Desayuno buffet diario según el 
itinerario

Todos los traslados turísticos y 
excursiones en vehículo con aire 
acondicionado

Entradas según el itinerario

Servicios de guía acompañante de 
habla hispana y guía local de habla 
hispana en Varanasi

1 botella de agua mineral por persona 
por día

Representante en el aeropuerto para 
traslados de llegada / salida

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr 2023

al 31 Mar 2024

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona en habitación doble
1 ABR - 30 SEP 2023 CATEG. A CATEG. B

2 - 5 personas 810€ 850€
6 - 10 personas 745€ 790€
Supl. Hab. Indiv. 330€ 350€
Supl. Media Pensión
8 almuerzos u 8 cenas 130€ 140€

Supl. Pensión Completa
8 almuerzos y 8 cenas 240€ 245€

Suplemento Vuelo
Delhi - Varanasi - Delhi 260€ 260€

1 OCT - 31 MAR 2024 CATEG. A CATEG. B

2 - 5 personas 895€ 925€
6 - 10 personas 835€ 865€
Supl. Hab. Indiv. 385€ 410€
Supl. Media Pensión
8 almuerzos u 8 cenas 140€ 150€

Supl. Pensión Completa
8 almuerzos y 8 cenas 245€ 265€

Suplemento Vuelo
Delhi - Varanasi - Delhi 260€ 260€

Suplemento opcional vuelos Madrid - Delhi (DEL) - Madrid con la cía aérea Iberia 1.045 € (Tasas 
no incluidas. Aprox 350 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el 
momento de efectuar la reserva”: Las fechas que se indican son las de comienzo del circuito.

Diarias

El precio incluye:
Hoteles previstos o similares
CIUDAD HOTELES CATEGORÍA A HOTELES CATEGORÍA B

Delhi Radisson / ITC Welcome Dwarka Radisson / ITC Welcome Dwarka

Jaipur Fern Jaipur Shakun / Ramada

Agra Fern Crystal Sarovar

Varanasi Rivatas By Ideal Rivatas By Ideal
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Día 1. Delhi  
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Delhi
Mañana libre, inicio del tour por la tarde. 
Veremos el Raj Ghat o Memorial a Ghandi, 
un espacio lleno de paz y silencio, donde se 
indica el lugar en el que se incineró a Ghandi. 
Visitaremos la mezquita Jama Masjid, la mayor 
mezquita de la India. Diseñada de forma 
simétrica con grandes minaretes, mármol y 
arenisca roja, ésta impresionante mezquita se 
eleva dejando ver toda la zona del Viejo Delhi. A 
continuación, nos trasladaremos al Fuerte Rojo, 
para contemplar desde fuera ésta increíble y 
bella ciudadela Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Aprovecharemos para visitar 
Chandni Chowk, el centro indiscutible de la 
Vieja Delhi dónde encontraremos un bullicioso 
y colorido mercado con puestos de todo tipo. 
En Nueva Delhi visitaremos Qutub Minar 
construido por Qutub-ud-Din Aibek en 1199, 
convirtiéndose en el minarete de ladrillos más 
alto del mundo y en el monumento islámico más 
antiguo de la India. La Puerta de la India que 
preside una de las avenidas más importantes 
de la ciudad y el Templo Lakshiminarayan. Una 
de las características más importantes de éste 
último templo, además de su majestuosidad 
arquitectónica, es que fue uno de los primeros 
en la India que se abrió de igual manera para 
todas las castas. Finalmente, nos trasladaremos 
para ver la Casa del presidente, el Parlamento y 
edificios del Gobierno. Alojamiento en Delhi.

Día 3. Delhi - Jaipur
Desayuno. Por la mañana salimos por carretera 
hacia Jaipur. Llegada a Jaipur, también 
conocida por el nombre de la Ciudad Rosa. Éste 
nombre se debe al color que domina en las 
fachadas y murallas del casco antiguo puesto 
que, aunque en realidad es color terracota, 
el Maharajá decidió pintarla en rosa, símbolo 
de bienvenida, para recibir tiempo atrás al 
Príncipe de Gales. Muchos consideran Jaipur 
como el paraíso de las compras debido a la 
gran cantidad de puestos locales que ofrecen 
artesanía en piedras preciosas (gran orgullo de 
la ciudad), plata, ropa india, figuras y otros tipos 
de productos que causan deleite en el viajero. 
Así, tendremos la tarde libre para disfrutar de 
ésta hermosa ciudad y todo lo que nos ofrece. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4. Jaipur
Desayuno. Por la mañana temprano, 
emprenderemos la subida al Fuerte 
Amber. Visitaremos el Fuerte de Amber, un 
maravilloso complejo que era la antigua 
capital del estado y desde donde la casa 
real de Jaipur gobierno durante 7 siglos. En 
él, visitaremos el Sheesh Mahal o Galeria 
de los espejos, maravillosos corredores, 
patios y salas. A poca distancia del Fuerte 
Amber, se encuentra un lugar aún poco 
conocido por los viajeros y, por lo tanto, 
poco turístico pero que es realmente 
interesante. Se trata del Templo Galta 
Gamandir, popularmente llamado “Templo 
de los Monos” y es un templo dedicado, tal 
y como indica el nombre, al culto del Dios 
Mono. Situado en medio de dos montañas, 
antiguamente llegaba hasta allí el agua del 
río Ganges, sagrada para los hindús. Hoy en 
día siguen acudiendo allí decenas de fieles 
para purificarse en las piscinas de agua y 
podremos contemplar la numerosa población 
de macacos que son los indiscutibles dueños 
del lugar. Por la tarde visitaremos la ciudad 
de Jaipur. En nuestra visita conoceremos 
el Jantar Mantar que es un curioso 
observatorio astronómico construido en el 
siglo XVIII por un Maharajá, Jai Sing II, al que 
le gustaba mucho la astronomía. Podremos 
contemplar la exposición al aire libre dónde 
se presentan numerosos instrumentos 
de observación de gran tamaño. Desde el 
exterior veremos el Hawa Mahal también 
conocido como «el Palacio de los vientos», 
símbolo de Jaipur, y contemplaremos 
la curiosa fachada llena de decenas de 
ventanas con rejilla que permitían a las 
princesas observar el mundo exterior. 
Finalmente, acabaremos recorriendo los 
barrios comerciales y residenciales de la 
ciudad rosa de India. Alojamiento en Jaipur.

Día 5. Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Agra visitando Fatehpur Sikri en ruta. 
A 40 km. Fatehpur Sikri, es una ciudad 
impresionante construida con arenisca 
roja y uno de los más bellos ejemplos de la 
arquitectura Mogol. Construida en 1569 
por el emperador Akbar, el cuál respetaba 
todas las religiones y era amante del saber, 
y abandonada 15 años más tarde por la 
escasez de agua, es la culminación de la 

arquitectura Hindu y Musulmana.  Visitamos 
el Jama Masjid, el mausoleo del santo 
súfí Salim Chisti, el Panch Mahal y otros 
Palacios. Alojamiento en Agra.

Día 6. Agra
Desayuno. Por la mañana visitamos el Taj 
Mahal. Con su simplicidad arquitectónica, 
perfecto equilibrio y proporción de 
estructura, el Taj Mahal es una de las siete 
maravillas del mundo. Cuando se visita 
en directo éste mausoleo construido por 
amor, el viajero nunca queda indiferente 
y entiende rápidamente porqué es una de 
las maravillas del mundo. A continuación, 
visitaremos en profundidad el Fuerte de 
Agra, lugar donde habitaban los mogoles 
y desde donde el emperador podía 
contemplar cada día la tumba de su esposa, 
el Taj Mahal. Allí podremos ver los salones 
de audiencias públicas y privadas, patios, 
habitaciones, balcones etc. Tarde libre. 
Alojamiento en Agra.  (Taj Mahal está 
cerrado los viernes para los visitantes.)

Día 7. Agra - Delhi - Varanasi (Vuelo no incluido)
Desayuno. Traslado por carretera desde Agra 
hacia Delhi.  A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Varanasi para tomar el vuelo 
hacia Varanasi. Llegada y alojamiento.

Día 8. Varanasi  
Desayuno. Muy temprano por la mañana 
realizaremos una excursión en bote en río 
Ganges para ver el amanecer de la ciudad 
sagrada desde el rio. Recorreremos en bote 
los distintos ghats, las escalinatas que dan 
acceso al Ganges. Desayuno. Visitamos 
Sarnath & Museum. Sobre las 6 de la tarde 
el guía nos acompañará en la primera 
incursión en la ciudad más espiritual de 
la India. Éste carácter espiritual se ve en 
cada rincón de sus calles y lugares. Así, 
visitaremos la ciudad a orillas del Ganges, 
especialmente uno de los crematorios 
que podemos encontrar, y tendremos 
la oportunidad de presenciar una de las 
ceremonias religiosas más famosas del 
hinduismo.  Alojamiento en el hotel. 

Día 9. Varanasi - Delhi (Vuelo no incluido)
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto en Varanasi. Fin de nuestros 
servicios.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de 
aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, tasas por la utilización de cámara de fotos y vídeo en algunos de los monumentos-
visitas. la propina para el Chófer, Guía, en restaurantes, porteadores en aeropuertos, botones de los hoteles y para los que cuidan los zapatos fuera de lugares sagrados y monumentos 
musulmanes (ya que en India hay que descalzarse en todos los templos, en algunos dejan llevar calcetines), visados, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". 
Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los 
itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 
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.

NOTA IMPORTANTE: Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial 
cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Espectacular
India
12 días /
11 noches

de
sd

e1.435€ 
*

Recepción y asistencia en aeropuerto 
y estación de trenes / ferrocarriles
11 noches de alojamiento en habitación 
estándar incluye 11 desayunos y 2 
cenas sin bebidas para 11 noches (el 
primer día no incluye almuerzo ni cena)
Guía turístico de habla hispana para las 
visitas mencionadas según programa. 
Nota: el guía de habla hispana no 
existe en Prayagraj. Por lo tanto 
tendrán guía en ingles en Pushkar
A partir de 6 pax tendrán un guía 
acompañante de habla hispana 
desde Delhi hasta Delhi
Traslado del / al aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto por vehículo aire 
acondicionado con chófer de habla inglesa
Entradas a los monumentos / visitas 
mencionadas / templos según programa
Paseo en Rickshaw en Old Delhi desde 
parking hasta Jama Masjid. (Calesa oriental 
de tres ruedas tirada por un hombre)
Subida en Jeep en el Fuerte de 
Amber. (No elefante**)
Excursión en barca por la mañana 
sobre el río Ganges en Varanasi 
(sujeto a condiciones climatológicas)
Excursión a Sarnath en Varanasi
Asistencia a la ceremonia Aarti en Varanasi
Asistencia de espectáculo de luz y 
sonido en Khajuraho
Transfer en bus eléctrico 
(compartido) desde parking hasta la 
puerta de entrada del Taj Mahal
Cenas especiales incluidas
Cena Thali en Varanasi sin bebidas
Cena con familia local en Agra sin 
bebidas
Demostración de cocina hindú en Agra
Paseo para explorar los exóticos 
bazares de Jaipur.
El ritual nocturno de culto religioso 
ceremonia Aarti en Jaipur.
Espectáculo de luz y sonido en los 
templos del Khajuraho
Paseo en Rickshaw en Varanasi
Thali Dinner in Varanasi
Una botella (500ml) de agua 
mineral durante visitas y durante 
los trayectos solamente. No está 
incluida en hoteles ni en minibares, 
tampoco durante comidas y cenas
Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona
1 ABR - 30 SEP 2023 HHHH HHHHH

2 - 3 personas 1.785€ 1.935€
4 - 5 personas 1.565€ 1.725€
6 - 8 personas 1.435€ 1.590€
Suplemento Habitación Individual 490€ 670€
Suplemento 9 cenas en hotel** 210€ 305€
Suplemento 11 almuerzos en restaurante local* 175€ 270€
Suplemento vuelo Delhi - Varanasi** 115€

Suplemento opcional vuelos Madrid - Delhi (DEL) - Madrid con la cía aérea Iberia 1.045€ (Tasas no incluidas. 
Aprox 350€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva. Las 
fechas que se indican son las de comienzo del circuito. Tomen nota que el vuelo saldrá de España el día anterior.

*Tomen nota que el nivel de categoría de los restaurantes/hoteles en India no pueden ser comparados a otros 
restaurantes/hoteles de la misma categoría que en Europa.
**Tarifa dinámica. Incluye equipaje de mano hasta 7kg y equipaje facturado hasta 15kg.

NOTA IMPORTANTE: Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial 
cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

El precio incluye:

Hoteles previstos o similares
CIUDAD HOTELES HHHH HOTELES HHHHH

Delhi Mahagun Sarovar Portico Leela Ambience
Varanasi Surya Radisson
Prayagraj Kanha Shyam Kanha Shyam
Khajuraho Ramada Khajuraho Ramada Khajuraho
Orchha Orchha Resort Amar Mahal / Orchha Palace
Agra Royal Regent Grand Mercure
Jaipur Sarovar Premier Indana Palace / 5 by Oyo / Royal Orchid

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr
al 30 Sep

Diarias
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Día 1. Delhi 
Llegada a Delhi recogida y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Noche en Delhi. La hora de registro al 
hotel a partir de las 15h.

Día 2. Delhi
Desayuno en el hotel. Día completo para visitar la 
ciudad de Delhi. Ciudad llena de contrastes, reflejo de 
la India más tradicional y de la más actual. Por la mañana 
visitaremos el Fuerte Rojo, - cerrado los lunes- Declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2207 y que 
veremos desde fuera, enorme octágono de proporciones 
colosales. Continuaremos con la Mezquita de Jama 
Masjid (la más grande de la India), a la que llegaremos 
en shaw pasando por Chandni Chowk, uno de los 
bazares más antiguos y grandes en la India. En el camino 
atravesaremos el mercado de especias, mercado local, 
(cerrado los domingos) en el que reconoceremos a la India 
ensoñada, la India tradicional y eterna, llena de color y de 
verdad. Rickshaw significa un Carrito bicicleta de tres 
ruedas, tirado por hombre. Nos dirigiremos hacia Rajghat, 
el Memorial de Gandhi, donde fue incinerado el padre de 
la independencia India. Por la tarde, paseo por los edificios 
gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del 
presidente de la India), el Parlamento y la Puerta de la 
India (Arco del Triunfo), uno de los monumentos más 
famosos de la India, muy parecido al Arco del Triunfo de 
París. Fue construido en estilo colonial en memoria de 
los soldados indios que murieron en la Primera Guerra 
Mundial. También visitaremos la joya arquitectónica 
Qutub Minar, minarete construido en ladrillos y mármol, 
que es 72 m de alto, construida por el primer gobernante 
musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Finalizaremos 
el día con la visita al Gurudwara, el Templo de religión 
Sikh, una belleza arquitectónica. Los Sijs por su religión 
realizan Seva también Sewa, abreviatura de la palabra 
Karseva se refiere a "servicio abnegado", trabajo o servicio 
realizado sin ningún pensamiento de recompensa o 
beneficio personal. Los voluntarios que participan en 
Seva se conocen como Sevadars. Durante su visita a la 
cocina, van a tener la oportunidad de convertirse como 
un sevadar y participar en la cocina haciendo chapatis 
(tortilla india), echar mano a preparación de lentejas, 
verduras y servir a los numerosos sentados esperando 
para comida. Es una experiencia bien elevadora en que 
en alguna manera están regresando algo a la comunidad/
gente. Regresamos al hotel para cenar. Noche en Delhi.

Día 3. Delhi - Varanasi (Vuelo no incluido)
Después del desayuno a la hora prevista traslado a 
aeropuerto hacia Varanasi. A la llegada les estarán 
esperando nuestros personal y transfer al hotel. Varanasi, 
es conocida como “La Ciudad de las Mil Auroras” y “El 
Corazón Espiritual de la India” es el centro más antiguo 
de peregrinaje de toda la India. Se respira en todas partes 
el hinduismo profundo y místico. Posiblemente ninguna 
ciudad del mundo pueda rivalizar con Varanasi en lo 
que toca a historia y antigüedad. Por la tarde-noche 
asistiremos a una ceremonia Aarti a orillas del rio Ganges, 
en la que seremos partícipes de sus Pujas – ofrendas – 
sus cánticos y su espiritualidad, así como la amabilidad 
de sus gentes. Pasearemos en Rickshaw por la ciudad 
y respiraremos el aire de pureza que refleja la ciudad. 
Cena tradicional “THALI” en restaurante local. Thali es 
un alimento tradicional de India. Vivid una experiencia 
gastronómica diferente con esta clase de cocina. Hay 
mucho más que curry en India. Donde quiera que viaje en 
el país, es muy común ver mercados de frutas, verduras 
y especias frescas. Pero cada zona tiene su propia 
opinión sobre la gastronomía que se ve afectada por 
razones geográficas, religiosas y de salud. Descubra 
los vegetales y condimentos que se usan, cómo se 
preparan los platos. Cena y Noche en Varanasi.

Día 4. Varanasi
Nos levantaremos muy temprano para ver salir el sol en 
las aguas del Ganges, para ver como realizan los baños 
en los Ghats, sus purificaciones, cánticos, rezos, así como 
quizás podemos ver alguna ceremonia de crematorio, en 
el que sólo podremos ver a hombres, ya que las mujeres 
tienen prohibido el asistir, ellas se quedan en casa. Al 
finalizar nos iremos hacia el hotel para desayunar, y al 
finalizar realizaremos un city tour por la ciudad. Por el 
río hay como unos 80 ghats. Veremos a la gente que no 
sólo acude al Ganges a purificarse, sino también a lavar 
su ropa, hacer Yoga, presentar ofrendas, comprar Paan 
(mezcla de nueces y hojas de Bétel), vender flores, dar un 
masaje, bañar a sus búfalos, asearse, y mejorar su karma 
dando limosna a los mendigos. Iremos hacia el Bachraj 
Ghat, en donde hay tres templos Jainies, el Assi Ghat, 
el Hanuman Ghat, y el Harishchandra Ghat, crematorio 
más antiguo. Veremos templos tales como el Templo de 
Durga, el Templo Bhasrat Mata o el Tulsi Manas Mandir. 
Por la tarde visitaremos Sarnath. Donde acudió Buda para 
predicar su mensaje después de alcanzar la iluminación 
del Bodhgaya. Aquí dio su primer sermón. La estupa de 

Chaukhandi, donde Buda conoció a sus discípulos, y el 
árbol del Bo, que crece en el exterior del templo y fue 
trasplantado en 1931 desde Anuradhapura (Sri-Lanka) 
y se dice que es un brote del árbol original de Bodhgaya 
bajo el cual Buda alcanzó la iluminación. Cada día se 
recita el primer  sermón de Buda a partir de las seis de la 
tarde. Noche en Varanasi.

Día 5. Varanasi - Prayagraj (Allahabad)
Después del desayuno nos trasladó por carretera hacia 
Prayagraj, también conocida como Allahabad, en la 
confluencia de los ríos Ganges y Yamuna. Check in al 
hotel y después visitamos Triveni Sangam, Fuerte de 
Allahabad, Catedral de Todos los Santos y la tumba de 
Ashoka. Noche en Prayagraj. Triveni Sangam es uno 
de los lugares más sagrados de la India central y es el 
lugar donde se organiza el Kumbh Mela una vez cada 
12 años. Los ríos Ganga, Yamuna y Sarasvati son de 
gran importancia religiosa en la mitología hindú, pues 
se cree que tomar un baño en el Triveni Sangam lavará 
tus pecados y te liberará del ciclo de renacimiento. El 
Fuerte de Allahabad fue construido en el año 1583 por el 
Emperador Mogol, Akbar. Esta espléndida arquitectura 
se encuentra en las orillas de la confluencia del río 
Yamuna y el río Ganges y está considerado como el 
Fuerte más grande construido por Akbar. Atrae a turistas 
de todo el mundo debido a su importancia histórica y a 
su magnífica arquitectura. Sólo se puede visitar desde 
fuera. El Pilar de Allahabad pertenece a la era Gupta. Fue 
establecido por Ashoka – el Emperador Mauryan. Sus 
espirales de arenisca que lo componen están pulidas y en 
ellos se pueden ver inscripciones de la era Samudragupta 
(4º a.C.) y Jahangir (siglo XVII). La Catedral de Todos los 
Santos, uno de los lugares turísticos de Prayagraj, una 
Iglesia Cristiana Anglicana construida a finales del siglo 
XIX y conocida como Patthar Girja y es una de las iglesias 
más hermosas del estado. No sólo atrae a peregrinos, 
sino también a turistas de todo el mundo. Localmente 
como «Iglesia de la Piedra» y fue fundada en 1871 por 
Lady Muir Elizabeth Huntly Wemyss.

Día 6. Prayagraj - Khajuraho
Después del desayuno nos trasladamos por carretera 
(Aprox 7h) hacia Khajuraho, famoso por sus templos 
eróticos, fantástica aldea y famosa por sus templos 
esculpidos con figuras eróticas, llamados también 
templos del Kama Sutra. Los templos de Khajuraho 
están dedicados a la celebración de la feminidad. 
Noche en Khajuraho. ¡Por la tarde asistiremos a 
un espectáculo de luz y sonido en los templos del 
Khajuraho, toda una maravilla!

Día 7. Khajuraho - Orchha
Desayuno en el hotel. Dedicaremos la mañana a 
visitar los Templos del Khajuraho. Empezaremos el día 
visitando los templos del Khajuraho. Los dividiremos 
entre los de la parte Oriental y los de la parte Occidental. 
En la parte Occidental destaca el más famoso, que es 
el Kandariya Mahadev Temple, de 31m de altura. Está 
lleno de fantásticas esculturas incluyendo en ellas unas 
muy sensuales. El Chaunsat Yogini, templo de granito, 
él Debe Jagdambe, templo dedicado al Dios Surya, 
dios del Sol. También visitaremos otros importantes 
templos como el Vishwanath, Varaha, ... Oriental: En 
esta parte visitaremos el Parsvanath Temple, el único 
templo Jainista que sobrevive en el Khajuraho, con 
excelentes culturas y maravillosos murales exteriores. 
El Javeri Temple, dedicado al dios Vishnu, y otros 
templos no menos importantes como los dedicados a 
Brama, Yamuna y Adinath. Por la tarde nos trasladamos 
(4h) hacia Orchha, que destaca por sus magníficas 
construcciones arquitectónicas y sus bellos palacios 
y templos que datan de los siglos XVI y XVII, que ha 
resistido con notable éxito el paso del tiempo. La ciudad 
es conocida por sus Chattris, que fueron construidos en 
memoria de los reyes, y está rodeada por el río Betwa. 
Check in y resto del día libre. Noche en Orchha.

Día 8. Orchha - Agra
Tras desayuno nos visitamos el fuerte de Orchha, con sus 
palacios de Jahangir Mahal. También visitaremos el templo 
de Ram Raja, el lugar donde el dios Rama adora como un 
rey no como una deidad. Tras visita nos trasladamos por 
carretera (5h) hacia Agra, hogar del Taj Mahal, fue en el 
pasado la capital del imperio Mogol, y hoy en día parece 
una parte de la historia. Los emperadores Mogol, con 
su pasión por la arquitectura, construyeron unos de los 
edificios más impresionantes del mundo. Llegada Agra, 
check in hotel y resto del día libre. Noche en Agra.

DÍA 9. Agra 
Por la mañana visitamos el Taj Mahal*** (Cerrado los 
viernes) una de las obras arquitectónicas más hermosas, 
sugerentes y fascinantes del mundo, y que nunca 
defrauda, por muchas expectativas que se tengan. Es el 
mausoleo más bello, perfecto y equilibrado del mundo. 

Combina elementos de la arquitectura
islámica, persa, india e incluso turca. Dispondremos
de tiempo para pasear y disfrutar de todo el ambiente
de este monumento dedicado al amor.
***Los visitantes ahora tendrán solo tres horas para 
terminar su recorrido del Taj Mahal, desde el momento 
de la entrada hasta la salida. Ahora, El límite de tiempo 
de tres horas comienza después de pasar la barrera del 
boleto y la verificación de seguridad comienza después 
de eso. Si un turista permanece dentro del complejo 
por más de tres horas, deberá pagar una multa, que 
es aproximadamente USD 10 por persona. Las reglas 
y regulaciones están sujetas a cambios en cualquier 
momento. Nos acercaremos el Fuerte de Agra, una 
imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, 
construida por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC 
en la piedra de arenisca roja (a lo que se debe el nombre), 
encierra en su interior un impresionante conjunto de 
palacios y edificios señoriales con distintos estilos 
arquitectónicos. Los Grandes Mogoles del Imperio Mogol 
vivieron y gobernaron desde aquí. Finalizaremos el día 
con la visita a al mausoleo de Itmad – ud – Daula, Es la 
primera estructura mogol construida completamente 
en mármol. Tiempo libre para actividades personal. 
Agra tiene un gran número de mercados que venden 
artesanía, especialmente copias de Taj Mahal, una 
variedad de objetos de cuero incluso zapatería, bolsos, y 
objetos de adorno, latón, piedra, ropa bordada, obras de 
piedra incrustados de piedras semipreciosas. Cena con 
una familia local y noche en Agra.

Día 10. Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Después del desayuno nos trasladamos por carretera 
(6h) a Jaipur, la cuidad rosa y capital del Rajasthan. Esta 
es una ciudad donde en las calles conviven bazares, 
elefantes, camellos, motos, Rickshaw y tucs-tucs, es 
una ciudad viva, colorida y, sobre todo, de color rosa. 
En ruta visitaremos Fatehpur Sikri, la desierta ciudad 
fundada por el Emperador Akbar. Sikri era la capital 
de invierno de los Rajput Sikarwar que primero fue 
ocupado por los Lodhi y finalmente paso a las manos de 
los mogoles. Akbar, el quinto rey mogol la convirtió en 
su capital que pronto fue abandonada supuestamente 
por falta de agua. Continuamos hacia Jaipur para 2 
noches de estancia. Más tarde vamos a conocer el 
Templo de Birla (sin guía) para ver el ritual nocturno 
de culto religioso ceremonia Aarti. El templo conocido 
también como el templo Laxmi Narayan. Dedicado al 
dios Vishnu (Narayan) y a su consorte Laxmi, la diosa 
de la riqueza. Entre ellas se encuentra el dios Ganesha 
(protector del hogar). Las figuras del dios Vishnu y su 
consorte Laxmi están talladas en una sola pieza de 
mármol. Además, se pueden encontrar retratos de 
personajes importantes en la historia como Sócrates, 
Cristo, Zarathustra, Buda o Confucio. Noche en Jaipur.

DÍA 11. Jaipur - Amer - Jaipur
Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día tomando fotos 
de una obra de arte incomparable, el célebre Palacio 
de los Vientos. Tiene una majestuosa fachada en 
rosa y blanco; las damas del palacio, para las que fue 
construido, podían observar el exterior sin ser vistas 
a través de sus numerosos miradores repletos de casi 
un millar de ventanas y celosías. Seguidamente nos 
acercaremos al Fuerte Amber, una de las más grandes 
joyas de todo el Rajasthan, con una sucesión de murallas, 
puertas de acceso y palacios que se elevan sobre una 
colina rocosa situada junto a un lago. Subida al fuerte 
de Amber andando o el Jeep. (NO ELEFANTE*) * Por 
respeto hacia los animales, NO usamos el elefante para 
subir al fuerte. Después pasaremos por el bellamente 
palacio restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real. 
Continuaremos con el Observatorio Astronómico Jantar 
Mantar con 18 instrumentos de precisión gigantes. 
Finalizaremos con la visita del City Palace, o Palacio del 
Maharajá, que es un inmenso recinto con numerosos 
patios rodeados por diversos edificios. Por la tarde 
disfrutamos un paseo en los exóticos ‘bazares’ de Jaipur 
para descubrir la riqueza artística de la región. Visita 
'Bapu Bazar' (para los textiles), 'Tripolia Bazar' (objetos 
de hardware y bronce) y 'Johari Bazar' (para la joyería). 
Caminar a través de los mercados de frutas, verduras, 
especias y visitar pequeños templos e interactuar con 
la gente local. Luego una parada rápida en Bar Palladio 
para la hora del cóctel (con pago directo). Inspirado en el 
icónico Café Florian y Harry's Bar en Venecia y bautizado 
en honor al arquitecto renacentista Andrea Palladio, Bar 
Palladio Jaipur es una oda al estilo y la cocina italianos, 
visto a través del prisma de un mundo de ensueño mogol. 
Regresamos al hotel. Noche en Jaipur.

Día 12. Jaipur - Delhi
Después de desayuno tiempo libre. (Oficial check 
out 11h) A la hora indicada nos trasladamos por 
carretera (Aprox. 5h) hacia aeropuerto de Delhi. 
Desde Delhi tomaremos vuelo de regreso. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, ninguna bebida durante desayunos, almuerzos y cenas a menos que se especifique en la parte del costo incluido, bebidas, Snacks 
y demás del minibar de la habitación. servicio wi-fi durante todo el viaje gastos personales, recargos por los días festivos, tasas por la utilización de cámara de fotos y vídeo en algunos de 
los monumentos-visitas. la propina para el Chófer, Guía, en restaurantes, porteadores en aeropuertos, botones de los hoteles y para los que cuidan los zapatos fuera de lugares sagrados y 
monumentos musulmanes (ya que en India hay que descalzarse en todos los templos, en algunos dejan llevar calcetines), visado, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos 
los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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e1.435€ *

Recepción y asistencia en aeropuerto 
y estación de trenes / ferrocarriles.

12 noches de alojamiento en habitación 
estándar incluye 12 desayunos y 1 cena 
sin bebidas para 12 noches (el primer 
día no incluye almuerzo ni cena)

Billetes de tren desde Delhi a Bikaner 
en clase 2 AC.

Guía turístico de habla hispana para las 
visitas mencionadas según programa. 
Nota: el guía de habla hispana no 
existe en Pushkar. Por lo tanto tendrán 
guía en ingles en Pushkar

A partir de 6 pax tendrán un guía 
acompañante de habla hispana desde 
Delhi hasta Delhi

Traslado del / al aeropuerto / hotel / 
aeropuerto por vehículo aire acondicionado 
con chofer de habla inglesa. 

Entradas a los monumentos / visitas 
mencionadas / templos según programa

Paseo en Rickshaw en Old Delhi 
desde parking hasta Jama Masjid. 
(Calesa oriental de tres ruedas tirada 
por un hombre)

Subida en Jeep en al Fuerte de 
Amber. (No elefante**)

Paseo (30 min) en Camello en el 
desierto de Jaisalmer

Paseo en barca sobre el lago Pichola 
en Udaipur. Sujeto a condiciones 
climatológicas

Transfer en bus eléctrico (compartido) 
desde parking hasta la puerta de 
entrada del Taj Mahal

Cena con familia local en Agra sin bebidas

Demostración de cocina hindú en Agra

Paseo para explorar los exóticos 
bazares de Jaipur

Viaje en tren desde Delhi a Bikaner

Una botella (500ml) de agua 
mineral durante visitas y durante los 
trayectos solamente (ni en hoteles 
ni durante comidas)

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona
1 ABR - 30 SEP 2023 HHHH HHHHH

2 - 3 personas 1.785€ 1.935€
4 - 5 personas 1.565€ 1.725€
6 - 8 personas 1.435€ 1.590€
Suplemento Habitación Individual 490€ 670€
Suplemento 9 cenas en hotel** 210€ 305€
Suplemento 11 almuerzos en restaurante local* 175€ 270€

Suplemento opcional vuelos Madrid - Delhi (DEL) - Madrid con la cía aérea Iberia 1.045 € (Tasas no incluidas. 
Aprox 350 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva. Las 
fechas que se indican son las de comienzo del circuito Tomen nota que el vuelo saldrá de España el día anterior.

*Tomen nota que el nivel de categoría de los restaurantes/hoteles en India no pueden ser comparados a 
otros restaurantes/hoteles de la misma categoría que en Europa.
**Tarifa dinámica. Incluye equipaje de mano hasta 7kg y equipaje facturado hasta 15kg.

NOTA IMPORTANTE: Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial 
cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

El precio incluye:

Hoteles previstos o similares
CIUDAD HOTELES HHHH HOTELES HHHHH

Delhi Mahagun Sarovar Portico Leela Ambience
Bikaner Maharaja Ganga Mahal (Heritage) Laxmi Niwas Palace (Heritage)
Jaisalmer Desert Palace Rang Mahal
Jodhpur Park Plaza Indana Palace
Udaipur The Udai Bagh / Fateh Niwas Fateh Garh
Pushkar Land's End / Pushkar Fort (Resort) Land's End / Pushkar Fort (Resort)
Jaipur Sarovar Premier Indana Palace / 5 by Oyo / Royal Orchid
Agra Royal Regent Grand Mercure

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr
al 30 Sep

Diarias
Pasión India
13 días / 12 noches
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Día 1. Delhi 
A la llegada a Delhi recogida por parte de nuestro 
personal, bienvenida tradicional y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Noche en Delhi. (La hora de 
registro al hotel será a partir de las 15h).

Día 2. Delhi
Desayuno en el hotel. Día completo para visitar la 
ciudad de Delhi. Ciudad llena de contrastes, reflejo de la 
India más tradicional y de la más actual. Por la mañana 
visitaremos el Fuerte Rojo, - cerrado los lunes- Declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2207 y que 
veremos desde fuera, enorme octágono de proporciones 
colosales. Continuaremos con la Mezquita de Jama 
Masjid (la más grande de la India), a la que llegaremos 
en shaw pasando por Chandni Chowk, uno de los 
bazares más antiguos y grandes en la India. En el camino 
atravesaremos el mercado de especias, mercado local, 
(cerrado los domingos) en el que reconoceremos a la India 
ensoñada, la India tradicional y eterna, llena de color y de 
verdad. Rickshaw significa un Carrito bicicleta de tres 
ruedas, tirado por hombre. Nos dirigiremos hacia Rajghat, 
el Memorial de Gandhi, donde fue incinerado el padre de 
la independencia India. Por la tarde, paseo por los edificios 
gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del 
presidente de la India), el Parlamento y la Puerta de la 
India (Arco del Triunfo), uno de los monumentos más 
famosos de la India, muy parecido al Arco del Triunfo de 
París. Fue construido en estilo colonial en memoria de 
los soldados indios que murieron en la Primera Guerra 
Mundial. También visitaremos la joya arquitectónica 
Qutub Minar, minarete construido en ladrillos y mármol, 
que es 72 m de alto, construida por el primer gobernante 
musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Finalizaremos 
el día con la visita al Gurudwara, el Templo de religión 
Sikh, una belleza arquitectónica. Los Sijs por su religión 
realizan Seva también Sewa, abreviatura de la palabra 
Karseva se refiere a "servicio abnegado", trabajo o servicio 
realizado sin ningún pensamiento de recompensa o 
beneficio personal. Los voluntarios que participan en 
Seva se conocen como Sevadars. Durante su visita a la 
cocina, van a tener la oportunidad de convertirse como 
un sevadar y participar en la cocina haciendo chapatis 
(tortilla india), echar mano a preparación de lentejas, 
verduras y servir a los numerosos sentados esperando 
para comida. Es una experiencia bien elevadora en que 
en alguna manera están regresando algo a la comunidad/
gente. Regresamos al hotel para cenar. Noche en Delhi.

Día 3. Tren a Bikaner (08:40 / 16:20h)
A la hora indicada nos dirigimos a la estación de 
ferrocarriles para coger el tren con destino Bikaner. La 
ciudad de Bikaner se encuentra en el norte del desierto 
del estado de Rajastán, y es la ciudad que se caracteriza 
por sus dunas de arena, magníficos palacios, templos 
esculpidos en piedras de arena roja y amarilla y rico 
patrimonio cultural. La visita más importante es el Fuerte 
de Junagarh, una de las más imponentes y encantadoras 
fortalezas del norte de la India. El carisma de esta 
estructura monumental se encuentra en sus columnatas, 
escaleras empinadas de piedra, habitaciones con frescos, 
salas públicas, decorados balcones (Jharokha). Es el 
testimonio de vida de la realeza. A la llegada les estarán 
esperando nuestros personal y transfer al hotel. Resto del 
día libre. Noche en Bikaner.

Día 4. Bikaner - Jaisalmer
Tras desayuno visitamos al Fuerte de Junagarh, 
construido en piedra arenisca roja y mármol, adornado 
con espejos, tallas, pinturas y oro. Después de la visita 
continuamos por carretera (6h Aprox) hacia Jaisalmer, 
la ciudad dorada del desierto se encuentra en una 
colina de arenisca amarillenta que da a la ciudad y a sus 
alrededores ese toque dorado. A la llegada registro en 
hotel y resto del día libre. Noche en Jaisalmer. Jaisalmer 
dispone de una impresionante fortaleza que contiene 
palacios y varios templos Jainistas muy ornamentados, 
además de albergar a gran parte de su población. 
Muchas de las casas y muchos de sus templos están 
esculpidos delicada y elegantemente. Lo cierto es 
que parece una ciudad salida de un cuento, llena de 
callejuelas, palacios y Havelis. La ciudad se sitúa en 
el corazón del desierto de Thar, a unos 229 metros 
de altitud, y tiene una población de unos 80.000 
habitantes está muy cerca de la frontera con Pakistán.

Día 5. Jaisalmer
Desayuno en el hotel. Día entero en Jaisalmer para 
disfrutar de la ciudad. Entre los sitios de interés 
de Jaisalmer se pueden visitar los Havelis, los más 
conocidas son Patwon-ki-haveli, Salim-ki-haveli y 
Nathmal-ki-haveli. Otras opciones de interés son la 
visita al lago y a los chhatris (monumentos dedicados 
a los Maharajas), además de los templos jainistas, 
el fuerte, y por supuesto los bazares. Por la tarde 
nos trasladamos hacia desierto de Thar para pasar 
la noche. Disfrutaremos 30 min de safari en camello. 
Regresamos a Jaisalmer. Noche en Jaisalmer.

Día 6. Jaisalmer - Jodhpur
Tras desayuno continuamos (5h Aprox) con nuestro 
trayecto y nos dirigimos a Jodhpur, también llamada 
la ciudad azul y al maravilloso Fuerte de Mehrangarh, 
desde el cual se puede contemplar unas magníficas 
vistas de la ciudad. Jodhpur es la segunda ciudad 
mayor del estado de Rajastán, en el noroeste de la 
India, en el desierto de Thar. Es un destino turístico 
popular por sus numerosos palacios, fuertes y templos. 
Se la conoce como la Ciudad Azul por el color con 
que se pintan las casas bajo el fuerte de Mehrangarh. 
En un principio eran casas de brahmanes, aunque 
muy pronto el color fue adoptado por las otras 
castas porque se decía que ahuyentaba al calor y a 
los mosquitos. Por la tarde visitamos la fortaleza de 
Mehrangarh, es una de las fortalezas más grandes de la 
India. La fortaleza está situada en el centro de la ciudad 
que extiende por 5 kilómetros encima de una colina a 
125 metros de altura. Sus paredes, que tienen hasta 36 
metros de alto y 21 metros de ancho, protegen algunos 
de los palacios más hermosos: Moti Mahal (palacio de 
la perla), Phool Mahal (palacio de la flor), Sheesh Mahal 
(palacio del espejo), Sileh Khana, y Daulat Khana son 
notables. Su museo contiene una colección exquisita 
de palanquines reales, miniaturas, instrumentos, trajes, 
etc. También visitamos Jaswant Thada, el mausoleo 
construido en mármol a finales del siglo XIX y que se 
le conoce con el apodo del Pequeño Taj Mahal. Este 
complejo se encuentra en las afueras de la ciudad 
y supone un lugar relajante donde poder tener un 
momento de respiro sin el caos que encontramos en el 
centro de cualquier ciudad india. Noche en Jodhpur.

Día 7. Jodhpur - Ranakpur - Udaipur
Después de desayuno nos trasladamos por carretera 
(Aprox 6h) a Udaipur, también conocida como la ciudad 
de los lagos e incluso se dice de ella que es la Venecia 
de Oriente, debido a que existen varios lagos alrededor 
de ella. Cabe destacar el lago Pichola, que se encuentra 
en el centro de la ciudad. En el camino visitamos (solo 
audioguía dispone) los templos Jainistas de Ranakpur, 
situados en pleno bosque, estos templos datan del 
Siglo XV y están construidos sobre 1.444 pilares 
de mármol. Tras visita continuamos hacia Udaipur. 
Check in y Resto del día libre. Es necesario callejear la 
ciudad de Udaipur en todas las direcciones. Su centro 
es muy animado y colorista, con templos y muchas 
tiendas de artesanía. Al atardecer, en especial junto al 
lago Pichola, reina una contagiosa tranquilidad llena 
de misterio y belleza. Sentarse en sus escalinatas y 
contemplar a las mujeres lavando las prendas y a sí 
mismas, así como la espléndida vista de los islotes es 
un espectáculo maravilloso y apacible que seguro nos 
dejará huella. Noche en Udaipur.

Día 8. Udaipur
Desayuno en el hotel. Día entero para visitar la 
ciudad de Udaipur, considerada como una de las 7 
perlas del Rajasthan, y rodeada por una muralla de 5 
puertas. Udaipur es, sin duda, una de las ciudades más 
fascinantes de la India. Entre otros lugares de interés 
visitaremos el impresionante y poderoso City Palace. 
Se trata del complejo de palacios más grande del 
estado de Rajasthan. En realidad, es un conglomerado 
de edificios añadidos por diversos Maharajas. A pesar 
de ello mantiene una sorprendente uniformidad 
de diseño. También visitaremos el Templo Jagdish, 
dedicado al Dios Vishnu que tiene una imagen del dios 
Vishnu o Jagan Nath (El Dios del Universo), y los bazares 
repletos de comercios que venden tejidos, calzado y 
pinturas en miniatura. Continuamos hacia Saheliyon 
Ki Bari o “Jardín de las doncellas”. Es un pequeño 
jardín ornamental situado a orillas del segundo gran 
lago de Udaipur, el Fateh Sagar. Fue construido por el 
rey Maharana Sangram Singh para una melancólica 
princesa que adoraba la lluvia y utilizado como lugar de 
descanso y paseo para las damas de la corte. Por la tarde 
disfrutamos un paseo en barca por el lago hasta llegar 
a la isla de Jag Mandir (esta excursión está incluida, 
pero sujeta a disponibilidad de barcos y condiciones 
meteorológicas). Noche en Udaipur.

DÍA 9. Udaipur - Pushkar 
Después de desayuno nos trasladamos por carretera 
(6h Aprox) hacia Pushkar. Por la tarde visitamos Pushkar 
con guía de habla inglesa (guía de habla hispana no 
existe en Pushkar). Noche en Pushkar. La localidad de 
Púshkar es uno de los cinco Dhams (lugares sagrados de 
peregrinaje para los hinduistas). Asentada a orillas del 
Lago de Púshkar se desconoce su fecha de fundación, 
pero la leyenda asocia a Brahma con su creación. 
Pushkar acoge infinidad de templos. La mayoría no 
son muy antiguos ya que muchos fueron destruidos 
durante las conquistas del territorio por parte de los 
musulmanes. El templo de Brahma es el templo más 
importante aquí y es, en hecho, el único templo de 
Brahma de la India. Púshkar es también conocido por la 
Feria Anual del Camello.

Día 10. Pushkar - Jaipur
Después del desayuno nos trasladamos por
carretera (3h) a Jaipur, la cuidad rosa y capital del 
Rajasthan. Esta es una ciudad donde en las calles 
conviven bazares, elefantes, camellos, motos, 
Rickshaw y tucs-tucs, es una ciudad viva, colorida y, 
sobre todo, de color rosa. Por la tarde vamos a conocer 
el Templo de Birla (sin guía) para ver el ritual nocturno 
de culto religioso ceremonia Aarti. El templo conocido 
también como el templo Laxmi Narayan. Dedicado al 
dios Vishnu (Narayan) y a su consorte Laxmi, la diosa 
de la riqueza. Entre ellas se encuentra el dios Ganesha 
(protector del hogar). Las figuras del dios Vishnu y su 
consorte Laxmi están talladas en una sola pieza de 
mármol. Además, se pueden encontrar retratos de 
personajes importantes en la historia como Sócrates, 
Cristo, Zarathustra, Buda o Confucio. Noche en Jaipur.

DÍA 11. Jaipur - Amer - Jaipur
Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día tomando fotos 
de una obra de arte incomparable, el célebre Palacio 
de los Vientos. Tiene una majestuosa fachada en 
rosa y blanco; las damas del palacio, para las que fue 
construido, podían observar el exterior sin ser vistas 
a través de sus numerosos miradores repletos de 
casi un millar de ventanas y celosías. Seguidamente 
nos acercaremos al Fuerte Amber, una de las más 
grandes joyas de todo el Rajasthan, con una sucesión 
de murallas, puertas de acceso y palacios que se 
elevan sobre una colina rocosa situada junto a un lago. 
Subida al fuerte de Amber andando o el Jeep. (NO 
ELEFANTE*). Después pasaremos por el bellamente 
palacio restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real. 
Continuaremos con el Observatorio Astronómico Jantar 
Mantar con 18 instrumentos de precisión gigantes. 
Finalizaremos con la visita del City Palace, o Palacio del 
Maharajá, que es un inmenso recinto con numerosos 
patios rodeados por diversos edificios. Por la tarde 
disfrutamos un paseo en los exóticos ‘bazares’ de Jaipur 
para descubrir la riqueza artística de la región. Visita 
'Bapu Bazar' (para los textiles), 'Tripolia Bazar' (objetos 
de hardware y bronce) y 'Johari Bazar' (para la joyería). 
Caminar a través de los mercados de frutas, verduras, 
especias y visitar pequeños templos e interactuar con 
la gente local. Luego una parada rápida en Bar Palladio 
para la hora del cóctel (con pago directo). Inspirado en el 
icónico Café Florian y Harry's Bar en Venecia y bautizado 
en honor al arquitecto renacentista Andrea Palladio, Bar 
Palladio Jaipur es una oda al estilo y la cocina italianos, 
visto a través del prisma de un mundo de ensueño 
mogol. Regresamos al hotel. Noche en Jaipur.

Día 12. Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Después del desayuno nos trasladamos por carretera 
(Aprox 6h) hacia Agra, hogar del Taj Mahal, fue en el 
pasado la capital del imperio Mogol, y hoy en día parece 
una parte de la historia. Los emperadores Mogol, con 
su pasión por la arquitectura, construyeron unos de 
los edificios más impresionantes del mundo. Antes de 
llegar haremos una parada en el camino para visitar 
Fatehpur Sikri, la desierta ciudad fundada por el 
Emperador Akbar. Sikri era la capital de invierno de los 
Rajput Sikarwar que primero fue ocupado por los Lodhi 
y finalmente paso a las manos de los mogoles. Akbar, el 
quinto rey mogol la convirtió en su capital que pronto 
fue abandonada supuestamente por falta de agua 
(visita con audioguía). Continuamos hacia Agra. Check 
in y resto del dia libre por su cuenta. Cena con una 
Familia local y noche en Agra.

Día 13. Agra - Delhi
Al amanecer visitaremos el Taj Mahal (cerrado los viernes), 
el monumento más fascinante y hermoso de la India. Una 
de las obras arquitectónicas más hermosas, sugerentes 
y fascinantes del mundo, y que nunca defrauda, por 
muchas expectativas que se tengan. Es el mausoleo 
más bello, perfecto y equilibrado del mundo. Combina 
elementos de la arquitectura India, islámica, persa e 
incluso turca. Dispondremos de tiempo para pasear 
y disfrutar de todo el ambiente de este monumento 
dedicado al amor. El Taj Mahal fue completado en 1653 
DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en la memoria de 
su reina favorita, Mumtaz Mahal. ***Los visitantes ahora 
tendrán solo tres horas para terminar su recorrido del 
Taj Mahal, desde el momento de la entrada hasta la salida. 
Ahora, El límite de tiempo de tres horas comienza después 
de pasar la barrera del boleto y la verificación de seguridad 
comienza después de eso. Si un turista permanece 
dentro del complejo por más de tres horas, deberá 
pagar una multa.  Regreso al hotel para el desayuno. 
Después visitamos al Fuerte de Agra, construido 
(1565 D.C) en piedra de arenisca roja (a lo que se debe 
el nombre), encierra en su interior un impresionante 
conjunto de palacios y edificios señoriales con 
distintos estilos arquitectónicos. Los Grandes Mogoles 
del Imperio Mogol vivieron y gobernaron desde aquí. Tras 
visita del fuerte rojo nos trasladamos hacia aeropuerto de 
Delhi. Desde Delhi tomaremos el vuelo de regreso.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, ninguna bebida durante desayunos, almuerzos y cenas a menos que se especifique en la parte del costo incluido, bebidas, Snacks 
y demás del minibar de la habitación. servicio wi-fi durante todo el viaje gastos personales, recargos por los días festivos, tasas por la utilización de cámara de fotos y vídeo en algunos de 
los monumentos-visitas. la propina para el Chófer, Guía, en restaurantes, porteadores en aeropuertos, botones de los hoteles y para los que cuidan los zapatos fuera de lugares sagrados y 
monumentos musulmanes (ya que en India hay que descalzarse en todos los templos, en algunos dejan llevar calcetines), visado, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos 
los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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Vietnam es un país del sudeste asiático 
bañado por el mar de la China meridional, 
tan fascinante y diverso como sus paisajes, 
sus gentes y sus pueblos. Es conocido 
por sus playas, ríos, pagodas budistas y 
ciudades rebosantes de vida. Vietnam es un 
país anfibio de tierras y aguas igualmente 
habitadas por sus gentes. Aldeas remotas 
sobre altas montañas y multitudinarios 
mercados flotantes. De llanuras sembradas 
de verdes arrozales, selvas exuberantes, 
manglares y antiguos emporios 
comerciales. Un país donde discurren 
grandes ríos que forman portentosos deltas 
y emergen del mar islas de formas insólitas.

La Ciudad Ho Chi Minh, conocida 
anteriormente como Saigón, se caracteriza 
por sus edificios icónicos de estilo francés 
colonial, sus museos sobre la historia de la 
Guerra de Vietnam y los túneles de Cù Chi, 
utilizados por los soldados de la Viet Cong.

La riqueza cultural y el colorido de sus 53 
grupos étnicos, sus más de 3.000 km de 
costa con aguas limpias y claras, playas 
no masificadas, 31 parques nacionales, 
6 reservas de la Biosfera y docenas de 
áreas protegidas tanto terrestres como 
marinas. El patrimonio histórico-artístico 
y la belleza natural de sus siete lugares 
declarados por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad (cinco culturales y dos 
naturales). Además, Vietnam goza de 
una sugerente gastronomía que es ya 
referente en la mejor cocina internacional.

En la extensión a Camboya, podremos 
descubrir rincones insólitos, en los que 
destacan los famosos Templos de Angkor, 
Declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, un complejo monástico 
que sobrecoge a todo aquel que lo visita, 
imposible describir con palabras.

Vietnam
y Camboya
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        Clima
Vietnam es un país con dos 
estaciones, una más calurosa 
que se caracteriza también por 
las lluvias, y una época seca, con 
temperaturas más frías. El clima 
también depende de la zona 
del país que vayas a viajar. En 
líneas generales se puede decir 
que Vietnam es un país tropical, 
con temperaturas relativamente 
calurosas a lo largo del año (la 
temperatura media anual es 
de 26º C) y con una marcada 
estación de lluvias.

      Documentación
Pasaporte: Es imprescindible 
disponer de pasaporte en vigor 
con validez mínima de 6 meses 
desde la fecha de regreso del viaje.

Visado Vietnam: si eres español 
y vas a viajar 15 días o menos a 
Vietnam, no necesitas visado.

Visado Camboya: el visado 
es necesario para entrar en 
Camboya. Puede tramitarse en 
línea a través de evisa.gov.kh/ 
o al entrar al país.

      Situación
Vietnam es un país del 
sudeste asiático que limita 
al norte con China, al oeste 
con Laos y Camboya y es 
bañado por el Mar de la China 
Meridional al este y al sur.

        Gastronomía
La gastronomía de Vietnam 
tiene fama de ser para todos 
los gustos y está basada 
en ingredientes frescos y 
cocinados en el momento. 
Los más habituales son 
carnes de pollo, ternera y 
cerdo, pescados y mariscos, 
abundantes hierbas 
aromáticas, arroz y fideos 
de arroz, salsas de soja y de 
pescado. Además, muestra 
bastantes diferencias 
regionales entre el norte, el 
centro y el sur.

En Camboya, la cocina 
jemer tiene una importante 
influencia de las antiguas 
culturas indias y chinas. Y 
no es cualquier cosa, sino 
de la desarrollada por los 
habitantes más primitivos 
del Sudeste Asiático. Dos 
de los ingredientes más 
recurrentes de la cocina 
camboyana son el arroz y el 
pescado. No te encontrarás 
con exceso de picante, 
como la de sus vecinos de 
Tailandia o Vietnam, pero sí 
con una comida económica 
y muy rica llena de 
intensidades con influencias 
chinas y sus países vecinos y, 
además, francesas.

        Moneda
El Dong es la moneda oficial de 
Vietnam. Su código ISO es VND. 
1 euro equivale a 25.211 dongs 
vietnamitas aproximadamente.
La moneda de Camboya es el 
riel (KHR). 1 euro: 4.291 KHR.

         Idioma
El vietnamita es la lengua 
nacional y oficial de 
Vietnam. Es la lengua madre 
del 86% de la población 
del país. El francés aún es 
hablado por los vietnamitas 
de más edad como segunda 
lengua y el inglés está 
ganando popularidad.

El jemer o camboyano es el 
idioma oficial de Camboya.
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8 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos (o similares) 
según categoría elegida

1 noche a bordo en el barco en 
Halong (Top Lux Cruise for option 
Sup and Deluxe)

Desayunos diarios, 6 almuerzos, 
1 cena en los restaurantes (sin 
bebidas)

Recorrido terrestre según programa 
en vehículos con aire acondicionado 
(coche, minibús o bus)

Visitas según itinerario con guías 
locales de habla hispana excepto 
itinerario Hanoi Halong Hanoi para 
la salida tienen solo 2 pasajeros - 
con asistente de habla inglesa   

Agua mineral y toalla refrescante 
para las excursiones

Paseo en barco por el río Perfume 
en Hue, My Tho

Todas entradas para las visitas 
indicadas en el itinerario

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precios por persona

Las fechas que se indican son las del comienzo del circuito. Tomen nota que el vuelo de salida de España será el día anterior.
Suplemento opcional VUELOS:
• Internacionales: Cía QR desde Madrid o Barcelona – Ho Chi Min (SGN); Hanoi (HAN) - Madrid o Barcelona: 1120€ (tasas no incluidas 
aprox. 445€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. 
• Domésticos: Ho Chi Min (SGN)- Da Nang (DAD) y Hue (HUI)- Hanoi (HAN) con la cía Vietnam Airlines (VN): 330€ (tasas incluidas)

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEG. ESTÁNDAR CATEG. SUPERIOR CATEG. LUJO

Saigón Avanti Hotel
Hab. ROH (Deluxe & Premier)

Harmony
Hab. Premium Deluxe

Grand Saigon Hab. Deluxe 
La Vela Saigon Hab. Deluxe

Hoi An Le Pavillon Hoy an Paradise
Hab. Superior window

Hoi An Historical
Hab. Classic

Almanity Hoian
Hab. My mind

Hue Mondial Hue
Hab. Deluxe

Eldora Hue
Hab. Deluxe City

Indochina Palace
Hab. Deluxe

Hanoi Chalcedony Hanoi Hotel 
Hab. ROH

The Q Hab. Deluxe 
Le Jardin Hab. Coz Le jardín classic

Pan Pacific
Hab. Deluxe 

Ha Long Garden Bay o Le journey 
Halong Cruise

860€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

El precio incluye:

Impresiones
de Vietnam
9 días / 8 noches

FECHAS
DE SALIDA

Categoría Estándar. Categoría Superior Categoría Lujo 

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

TEMPORADA BAJA:
7 May - 30 Sep 2023 860€ 350€ 1.015€ 500€ 1.215€ 710€

TEMPORADA MEDIA:
30 Abr - 6 May 2023
1 Oct - 6 Dic 2023

960€ 370€ 1.135€ 540€ 1.365€ 750€

TEMPORADA ALTA:
17 Dic 2023 - 3 Feb 2024
25 Feb - 28 Abr 2024

1.215€ 390€ 1.365€ 560€ 1.410€ 770€

Fechas de salida:
Domingos

Martes

Del 30 Abr 2023

al 28 Abr 2024

Del 2 May
al 26 Sep 2023

Cena obligatoria 24 y 31 Dic. Consultar

Ambassador Cruise Cabina Deluxe 
Paradise Elegance Cruise Cabina Deluxe
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NOTAS IMPORTANTES:

• En el itinerario está indicado desde el día de llegada de los clientes a destino (domingos o martes). Importante tener en cuenta los días de salida del país de origen. 
• Documentación personal de cliente (Pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos de su atención 
antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la 
española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados. 
• Para las parejas que viajen de luna de miel los hoteles requieren el envío del certificado de matrimonio en el momento de hacer la reserva o como límite 15 días antes de la salida. 
• Horario de check in: 13:00-14:00; Check out: 11:00-12:00.
• En la mayoría de hoteles en Vientam solo hay habitación doble/twin y para  habitación triple se proporciona camas plegables, no existen verdaderas habitaciones 
triples. Esta forma es utilizada para parejas con niños y no se recomienda a utilizar para 3 adultos por la estrechez e incomodidad.
• Con los programas con noche en el barco en la bahía en Halong, debido al número reducido de cabinas por barco, en algunos casos no se puede satisfacer las 
demandas de los clientes en cuanto a cabina doble/twn.
• El itinerario del crucero está sujeto a cambio debido al mal tiempo, los niveles de las mareas.
• Los hoteles mencionados en la lista ofrecida están disponibles en el momento de su petición. En el caso de que no podamos reservar o alguno esté cancelado por 
casos inevitables, lo sustituiremos por otro hotel equivalente o similar.

Día 1. Ho Chi Minh
Llegada a Ho Chi Minh, antigua Saigon. 
Traslado al hotel. Tiempo libre hasta check-in 
en el hotel según disponibilidad (normalmente 
las habitaciones están disponibles a partir de 
las 14:00). Alojamiento.

Día 2. Ho Chi Minh / My Tho / Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo
Esta mañana salimos por My Tho. Visita las 
llanuras de inundación del delta del Mekong, 
"la serpiente mística con nueve colas”. En 
vietnamita, el río Cuu Long significa "El río 
de los Nueve Dragones", en referencia a la 
cantidad de bocas que el río desemboca en 
el mar. Tomamos un paseo en lancha a motor 
por el río Mekong. Durante la excursión 
en lancha por el río Mekong, tendrá la 
oportunidad de ver las jaulas de peces, 
casa flotante y las actividades en el río. El 
barco llevamos a los canales Xep a donde 
puede escapar totalmente de la ajetreada 
y bulliciosa ciudad. El barco nos lleva a 
una isla pequeña, nos desembarcamos y 
damos una vuelta por el pueblo. Paramos 
en una familia local para disfrutar de las 
frutas tropicales, el sabor del té de miel, 
vino de miel y escuchar música tradicional 
vietnamita. Continuamos caminando en el 
pueblo y tomamos un carro de caballos a 
lo largo del camino del pueblo. Bajarmos a 
un bote de remos en el canal a la pequeña 
lancha a motor para regresar. Regreso al 
Saigon y tempo libre. Alojamiento en Saigon.

Día 3. Ho Chi Minh / Cu Chi / Ho Chi Minh 
(Saigón) / Da Nang
Desayuno + Almuerzo
Después del desayuno en el hotel, nos 
trasladaremos a Cu Chi, lugar histórico de la 
Guerra contra USA en el sur del país, famoso 
por sus túneles y galerías subterráneas que 
llegaron a alcanzar 200 km de longitud y 
donde el Viet Cong se podía mover por el 
subsuelo con gran facilidad sin ser visto 
para atacar a sus enemigos. Veremos 
dependencias, cocinas, enfermerías, etc... 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visitaremos el exterior de la Catedral, el 
colonial edificio de correos, y el Palacio de 
la Reunificación. Continuacion de la visita 
del famoso Museo de la Guerra, prueba 

histórica de la Guerra contra USA. También 
visitaremos el famoso mercado Ben Thanh. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Da Nang. Llegada y traslado al hotel en 
Hoian. Vuelo: VN132 SGNDAD 1950 2105

Día 4. Hoi An
Desayuno + Almuerzo
Hoian fue un puerto de intercambios con 
extremo oriente muy importante hasta 
finales del S.XIX. De hecho, tiene una 
historia documentada de más de 2.200 
años, y todavía actualmente se mantiene 
una sensación del marcado carácter 
extremo oriental que lo caracteriza. Hoy se 
explora este fantástico e histórico lecho de 
ríos. Durante el día visitaremos el Puente 
Japonés cubierto y la Pagoda Phuoc Kien y 
seguiremos con una de las siguientes casas 
de los antiguos comerciantes: la casa Tan 
Ky o la casa de la calle Tran Phu 77. También 
visitaremos el museo de Hoi An. Por la tarde, 
tiempo libre, pasearemos por el mercado de 
la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 5. Hoi An / Da Nang / Hue
Desayuno + Almuerzo
Por la mañana saldremos para Hue, veremos 
los complejos funerarios de los reyes Minh 
Mang. Almuerzo en el restaurante local. Por 
la tarde, visitaremos la famosa Ciudadela 
Imperial en la que la dinastía Nguyen 
reinó de 1802 a 1945. Continuaremos en 
barco por el río del Perfume para visitar la 
pagoda Thien Mu. Finalizaremos la jornada 
paseando por el conocido mercado Dong 
Ba. Alojamiento en el hotel.

Día 6. Hue / Hanoi
Desayuno + Almuerzo
A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Hue para tomar el vuelo a Hanoi, capital de 
Vietnam y principal centro económico del 
país. Traslado al hotel. Después de un breve 
descanso visitamos el exterior del Mausoleo 
de Ho Chi Minh (cerrado todos los lunes, los 
viernes y todas las tardes y desde el mes de 
Septiembre hasta el mes de Noviembre por 
mantenimiento), la el Palacio del Gobernador 
(visita exterior), la pagoda del pilar único y la 
pagoda de Tran Quoc. Después del almuerzo, 
nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, 

más conocida como “el Hilton” por
los cientos de presidiarios americanos 
que estuvieron encarcelados del 54 al 73. 
Visitamos el Templo de la Literatura, dedicado 
a Confucio y los literatos. Continuamos con 
un paseo a pie por el centro de la ciudad: 
Pagoda Ngoc Son y recorrido en “ciclo” por 
la zona antigua. Tiempo libre para recorrer 
las famosas calles comerciales de Hang Dao, 
Hang Bac y Hang Gai. Alojamiento en el hotel. 
Vuelo: VN1540 HUIHAN 1000 1110

DÍA 7. Hanoi / Halong (Crucero)
Desayuno + almuerzo + cena
Salida por carretera a través de plantaciones 
de arroz, para llegar a la Bahía de Halong. 
Embarque en un junco tradicional vietnamita 
(almuerzo y cena a bordo). Crucero por la bahía 
con parada para un posible baño, explorar 
alguna de las grutas y disfrutar de la puesta 
de sol. Noche a bordo. Descubran algunos de 
los tesoros diseminados a lo largo de la bahía 
del dragón descendiente durante la tarde: 
grutas fascinantes, playas encantadoras, 
pintorescas aldeas flotantes y extrañas 
formaciones rocosas emergiendo de las aguas 
color esmeralda. Durante su estancia podrán 
aprovechar de nuestro SPA, tratamientos de 
belleza y masajes e igualmente asistir a las 
demostraciones de cocina de nuestro chef que 
les iniciará en el arte de la cocina Vietnamita. 
(tour opcional, no se incluye en el precio del 
tour, por favor comprobar con el barco si 
alguien quiere usar estos servicios).
 
DÍA 8. Ha Long / Hanoi
Desayuno temprano + Brunch 
Tras el desayuno regresaremos al 
embarcadero. Durante la mañana el crucero 
continuará atravesando las aguas de la bahía. 
Desembarco. Traslado por Hanoi. Llegada 
Hanoi y check - in hotel. Alojamiento en Hanoi.

DÍA 9. Hanoi
Desayuno 
Tiempo libre para sus compras o su propio 
descubrimiento de la ciudad antes del 
traslado hacia el aeropuerto para su 
regreso. Deberán liberar su habitación 
antes de las 12 horas. El hotel dispone de 
servicio de consigna donde puede guardar 
el equipaje el tiempo que necesite. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos domésticos Saigon - 
Da Nang & Hue - Hanoi, vuelos internacionales, visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de aeropuertos, gastos personales; bebidas; propinas, cena obligatoria para noche 24 
y 31 Dic. (Consultad suplemento), seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". 
Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los 
itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.

El precio incluye:
Transporte, guía local de 
habla hispana, entradas, 
almuerzo en el restaurante 
local (sin bebidas)

Hanoi Cultural y Gastronomía
local en motocicleta
08:00h - 12:30h

Inglés: 70€ / Castellano: 110€

Excursión día completo a 
Hoa Lu y Grutas de Tam Coc
Almuerzo incluido

170€

Visita del antiguo 
pueblo de Duong Lam
Almuerzo incluido

150€

Excursiones opcionales. Mínimo 2 personas

195



de
sd

e

Tours y traslados según el itinerario 
en vehículo con aire acondicionado 
con guía de habla española

2, 3 o 4  noches de alojamiento en 
Siem Reap según extensión elegida 

Desayunos diarios y 2 almuerzos en  
restaurantes locales

Todas las entradas requeridas

4 

4 

4 

4 

Hoteles previstos o similares
CIUDAD ESTÁNDAR SUPERIOR DELUXE

Siem Reap Apsara Greenland
Hab. Deluxe

Tara Angkor
Hab. Superior

Anjali By Siphon
Hab. Deluxe 

Phnompenh Cardamon Hotel
Hab. Superior 

Pasteur 51
Hab. Superior

Baitong Phnom Penh
Hab. Deluxe Poolview

260€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

El precio incluye:

Extensión
a Camboya
2 / 3 / 4 noches

Fechas de salida 2023:

Del 30 Abr
al 31 Dic

Lunes y Miércoles
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Extensión 3 días / 2 noches. Precios por persona

Extensión 4 días / 3 noches. Precios por persona

Extensión 5 días / 4 noches. Precios por persona

Suplemento opcional VUELOS:

• Internacionales: Cía QR desde Madrid o Barcelona – Ho Chi Min (SGN); Hanoi (HAN) - Madrid o Barcelona: 1120€ (tasas no incluidas 
aprox. 445€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. 
• Doméstico: Hanoi (HAN)- SIEMPREAP (REP con la cía Vietnam Airlines (VN): 375€ (tasas incluidas)

Las fechas que se indican son las del comienzo del circuito. Tomen nota que el vuelo de salida de España será el día anterior.

Día 9. Siem Reap
Llegada desde Saigon con el vuelo de la tarde 
de Vietnam Airlines. Asistencia por nuestro 
guía y traslado al hotel para el check in. (cena 
NO incluida). Alojamiento en el hotel.

Día 10. Siem Reap - Los Templos de Angkor
Desayuno + Almuerzo 
Esta mañana empezamos por la Puerta 
occidental de Angkor Thom que todavía 
no es frecuentada por las muchedumbres 
de turistas: la antigua capital de Angkor 
Thom (s. XII). La Puerta meridional, el 
templo de Bayón que es singular por sus 
54 torres adornadas con más de 200 rostros 
sonrientes de Avolokitesvara. El templo de 
Baphuón se sitúa justo al norte del Bayón y 
es una representación piramidal del mítico 
monte Meru. El recinto real, Phimeanakas. 
La terraza de los elefantes y la terraza del rey 
Leproso. Después, visita con el fabuloso Ta 
Prohm atrapado en los abrazos potentes de 
las raíces de las enormes higueras y plantas 
trepadoras gigantes. Almuerzo en restaurante 
local. El recorrido continuará con una visita al 
célebre templo Angkor Wat. Angkor Wat fue 
nombrado sitio Patrimonio de la humanidad 
en 1992 y es famoso por su belleza y esplendor 
particular. Angkor Wat tiene los bajorrelieves 
más largos del mundo que adornan los muros 
de la galería exterior y narran historias de la 
mitología Hindú. Luego continúa con la visita 
al templo Bakheng o Pre Rup donde podrás 

disfrutar de una puesta del sol romántica 
desde el cerro del mismo nombre. (La cena 
NO incluida). Alojamiento en el hotel.

Día 11. Siem Reap 
Desayuno + Almuerzo 
El día comienza por un breve recorrido en 
barco por el gran Lago Tonle Sap donde 
podrás ver cómo se vive en las aldeas 
flotantes con sus escuelas, restaurantes, 
hospitales. Visitaremos uno de los famosos 
poblados flotantes camboyanos. Se 
encuentra junto, o más bien sobre, el gran 
lago Tonle Sap (el más grande del sureste 
asiático). Almuerzo en restaurante local. 
Se continúa la exploración de Angkor y le 
esperan los siguientes templos: Banteay 
Srei: el sitio predilecto de casi todo el mundo. 
El encanto particular de este templo es en 
su tamaño compacto, muy buen estado de 
conservación y hermoso tallado Dic. orativo. 
Banteay Samre: sus muros de arenisca de 
color rosa están Dic. orados con el tallado y 
los bajorrelieves más finos en todo Angkor. (La 
cena NO incluida). Alojamiento en el hotel.

Día 12. Siem Reap - Phnom Penh
Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Siem Reap para tomar el vuelo a Phnom 
Penh. Asistencia por nuestro guía y 
traslado al hotel para el check in. (La cena 
NO incluida). Alojamiento en el hotel.

Día 13. Phnom Penh Visita 
Desayuno + Almuerzo 
Esta mañana visita al complejo del Palacio 
real construido en 1866 por los antecesores 
del rey Norodom. Cerca del Palacio real se 
encuentra la Pagoda de plata (el Templo del 
Buda esmeralda) donde se muestra una gran 
variedad de estatuas de Buda incrustadas y 
hechas de brillantes, esmeraldas, oro y plata. 
A continuación, visita al Museo nacional, 
un edificio particular de color rojo, otro 
ejemplo de la magnífica arquitectura jemer, 
construido en 1917, que tiene más de 5.000 
artefactos de arenisca, bronce, plata, cobre, 
madera y otros materiales. Nos dirigiremos 
a continuación al tristemente famoso Tuol 
Sleng (museo del genocidio), quedaremos 
sobrecogidos ante la prueba más evidente 
y clara de lo que fue el genocidio durante la 
época de Pol Pot. Almuerzo en restaurante 
local. Luego pasaremos por el parque a 
orillas del río con el paisaje muy pintoresco y 
continuaremos a la única colina de la ciudad 
con templos, Wat Phnom. Wat Phnom Daun 
Penh es el nombre de la pagoda construida 
por la señora Daun Penh en 1372 en un 
pequeño cerro. Al finalizar el día podrás 
despejarte haciendo compras en el Mercado 
Toul Tompong, también conocido como el 
Mercado ruso por abundancia de clientes de 
habla rusa en un pasado reciente. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto de Phnom 
Penh para el vuelo a próximo destino.

FECHAS DE SALIDA 2023
Categoría Estándar. Categoría Superior Categoría Superior 

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

TEMPORADA BAJA: 7 May - 30 Sep 260€ 60€ 270€ 85€ 330€ 130€

TEMPORADA MEDIA: 30 Abr - 6 May   /   1 Oct - 21 Dic 290€ 80€ 310€ 115€ 375€ 165€

TEMPORADA ALTA: 22 - 31 Dic 2023 (Cena obligatoria 24 y 31 Dic. Consultar) 290€ 90€ 325€ 115€ 430€ Consultar

FECHAS DE SALIDA 2023
Categoría Estándar. Categoría Superior Categoría Superior 

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

TEMPORADA BAJA: 7 May - 30 Sep 365€ 95€ 370€ 115€ 470€ 190€

TEMPORADA MEDIA: 30 Abr - 6 May   /   1 Oct - 21 Dic 415€ 115€ 435€ 160€ 550€ 245€

TEMPORADA ALTA: 22 - 31 Dic 2023 (Cena obligatoria 24 y 31 Dic. Consultar) 415€ 130€ 450€ 170€ 620€ 330€

FECHAS DE SALIDA 2023
Categoría Estándar. Categoría Superior Categoría Superior 

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

TEMPORADA BAJA: 7 May - 30 Sep 500€ 125€ 510€ 155€ 645€ 270€

TEMPORADA MEDIA: 30 Abr - 6 May   /   1 Oct - 21 Dic 530€ 145€ 560€ 200€ 720€ 330€

TEMPORADA ALTA: 22 - 31 Dic 2023 (Cena obligatoria 24 y 31 Dic. Consultar) 530€ 145€ 595€ 210€ 815€ 400€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos, visados; 
tasas de emisión de billetes; tasas de salida de aeropuertos, gastos personales; bebidas; propinas, cena obligatoria para noche 24 y 31 Dic. (Consultar suplemento), seguros 
opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden 
estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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Thailandia es uno de los países 
más visitados en todo el mundo, 
especialmente por su interesante 
cultura, su arte, su arquitectura 
colmada de majestuosos templos 
y sus playas. Estas son realmente 
paradisíacas y son de los destinos 
preferidos por parte de muchos turistas 
en todo el mundo.

Las islas del reino de Siam son sin duda 
uno de los principales atractivos del 
país, un lugar imperdible para todo aquel 
que viaja a Thailandia. Sin duda las 
playas incluso en Bangkok son un gran 
reclamo para el turismo en el país. En 
Thailandia las playas se caracterizan por 
tener arenas finas y aguas cristalinas 
de impresionante color turquesa. Se 
pueden encontrar para todos los gustos, 
hay playas para quienes van en busca 
de un ambiente familiar donde divertirse 
con los niños y también para las parejas 
que sueñan con un sitio solitario y 
romántico.

Thailandia cuenta con algunos de los 
mejores sitios para bucear del mundo, 
donde las barracudas rondan entre los 
arrecifes de coral y las formaciones 
rocosas. Las exuberantes junglas 
prometen aventuras.

Disfrutar de la vida nocturna o 
tomarse el tiempo para degustar un 
plato de arroz glutinoso con mango en 
Bangkok son algunas de las opciones 
cuando cae la noche.

La ciudad de Chiang Mai es una visita 
obligada, un mosaico de templos 
antiguos, salones de masajes, 
auditorios musicales y mercados.

Thailandia
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        Clima
Thailandia es un país tropical, 
su clima es generalmente cálido 
y húmedo en la mayor parte 
del país durante casi todo el 
año. De media, la temperatura 
mínima es de 25ºC y la máxima 
de unos 33ºC. Esto hace que 
la temperatura sea bastante 
constante a lo largo del año. 
De junio a octubre es época de 
monzones por lo que hay más 
probabilidades de lluvia.

      Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje. Los 
españoles no necesitan visado 
para viajar a Thailandia como 
turistas, mientras su estancia 
sea menor a 30 días.

      Situación
El Reino de Thailandia, 
situada en el sudeste asiático, 
en el Golfo de Thailandia 
y el Mar de Andamán, 
comparte fronteras con 
Myanmar (Birmania) en el 
oeste y noroeste, Laos en el 
este y el noreste, Camboya 
(Kampuchea) en el sureste, y 
Malasia en el sur.

        Gastronomía
La gastronomía tailandesa 
es de las más variadas, 
ricas y sabrosas de Asia. 
La relación con el arroz es 
tan fuerte, que en tailandés 
comer se dice “Kin Khaw”, 
que significa literalmente 
comer arroz.

Básicamente, la cocina 
tailandesa consiste en carne 
de cerdo o de pollo, verduras 
y hierbas servidas sobre arroz 
o bien sopas con fideos o sin 
ellos. De esta combinación 
se derivan multitud de 
diferentes tipos de platos.

Los cuatro sabores básicos 
de la gastronomía de 
Thailandia son dulce, amargo, 
salado y agrio. A partir de 
ahí se intenta encontrar 
el equilibrio entre estos 
sabores y luego ponerle 
pimientas picantes y hierbas. 
Los tailandeses adoran las 
hierbas y los condimentos y 
no hay restaurante tailandés 
sin tener en cada mesa las 
cuatro básicas.

        Moneda
El baht tailandés es la moneda 
oficial de Thailandia. Su código 
ISO es THB. 1 euro equivale a 
37 bats aproximadamente.

         Idioma
El tailandés, también 
conocido como siamés, es el 
idioma oficial de Thailandia. 
A día de hoy cuenta con 
unos 70 millones de 
hablantes, aunque no es 
el único idioma con el que 
se conversa. Cerca de las 
fronteras con Malasia, 
Birmania y Laos se utilizan 
diferentes dialectos y 
lenguas minoritarias.
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Triángulo de Oro 
de Thailandia
6 días / 5 noches

de
sd

e740€ *

5 noches de alojamiento según 
categoría seleccionada

3 almuerzos según el itinerario

Visitas con entradas según el 
programa: Bangkok, Chiang Rai 
“Triángulo de Oro”, Chiang Mai, 
campamento de elefantes y 
poblado mujeres jirafa.

Guía de habla hispana

Toallitas frescas y agua en el 
autobús

Asistencia en destino 24 horas en 
español 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona

Suplemento opcional vuelos Madrid – Bangkok (BKK) – Chian Rai (CEI)// Chiang Mai (CNX) 
- Madrid con la cía aérea Qatar Airways 1.295 € (Tasas no incluidas. Aprox 450 €). Tarifa 
dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

El precio incluye:

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr
al 31 Oct

Miércoles

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA A CATEGORÍA B

Bangkok Novotel Bangkok Silom HHHH 
Habitación Superior

Pullman Bangkok Hotel G HHHH
Habitación G Deluxe

Chiang Rai The Heritage HHHH 
Habitación Deluxe

Le Meridien HHHHH
Habitación Deluxe Garden

Chiang Mai Centara Riverside HHHH
Habitación Superior

Shangri-la HHHHH
Habitación Deluxe

Suplemento por persona noche extra en Bangkok:  Categoría A: 55€  •  Categoría B: 90€
Las fechas indicadas son las de comienzo del circuito, tomen nota que la salida de España será 
el día anterior.

FECHAS DE SALIDA 2023 CATEGORÍA HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 1 Abril al 31 Octubre
Categoría A 740€ 240€

Categoría B 935€ 470€

200



Día 1. Llegada a Bangkok
Llegada a Bangkok y recepción en el 
aeropuerto. Traslado de llegada al hotel. 
Hora de check in en el hotel es a partir de 
las 14h00. Alojamiento en el hotel.

Día 2. Bangkok
Desayuno
Desayuno en el hotel. Salida del hotel 
recorriendo las calles principales de 
Bangkok y su parte antigua: Empezaremos 
con la visita al templo del buda de Oro 
(Wat Traimit) en cuyo interior se alberga el 
buda de 5.5 toneladas de oro. Seguiremos 
con la visita al templo del Buda Reclinado 
(Wat Po) donde se encuentra la imagen del 
buda reclinado más grande de Tailandia. 
Finalizaremos con la Visita del Gran 
Palacio, donde residían los reyes desde el 
año 1.782 y el templo donde se encuentra 
la venerada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra Kaeo. 
Regreso al hotel. Alojamiento

Día 3. Bangkok - Chiang Rai (vuelo no incluido)
Desayuno + almuerzo
Salida en vuelo de línea regular hacia 

Chiang Rai (vuelo no incluido). Llegada y 
visita al famoso Triángulo de Oro, donde 
confinan los tres países, Thailandia, Laos 
y Myanmar. Paseo en lancha por el río 
Mekong entrando en aguas de Myanmar 
y de Laos. Visita del museo del Opio. 
Almuerzo. Continuación hacia la “Casa 
Negra” un lugar diferente a todo, diseñado 
por un arquitecto muy conocido en 
Thailandia y visita del templo wat Rong 
Sueaten o el templo azul. Alojamiento.

Día 4. Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno + almuerzo
Salida por carretera hacia Chiang Mai, la 
Rosa del Norte y la ciudad más importante 
de la región. Sus orígenes se remontan 
al Reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad 
antigua se encuentra rodeada por un foso 
y está amurallada. En ruta parada para 
visitar el emblemático templo blanco Wat 
Rongkhun. Continuación hasta Chiang 
Mai. Visita del templo Doi Suthep, símbolo 
de la ciudad a 1.053 metros de altura 
e importante centro de peregrinación. 
Almuerzo. Por la tarde visita al centro 
de artesanías de Chiang Mai, donde se 

manufacturan joyas y piedras
preciosas, seda, sombrillas, tallas de 
madera y muebles de teca. Alojamiento.

Día 5. Chiang Mai
Desayuno + almuerzo
Desayuno en el hotel. Salida hacia el 
campamento de elefantes. Tiempo libre 
para caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los elefantes, verlos como juegan 
en el agua y se dejan cepillar por sus 
cuidadores. Seguidamente disfrutarán 
de un espectáculo inolvidable, donde se 
ponen en práctica las habilidades de estos 
increíbles animales. A continuación, paseo 
por la jungla a lomos de elefante, en medio 
de un paisaje selvático y encantador. 
Visitaremos el poblado donde viven las 
mujeres jirafa. Seguiremos con la visita 
a una granja de orquídeas. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tiempo libre.
 
Día 6. Chiang Mai
Desayuno
A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para el vuelo hacia el próximo destino.

NOTA IMPORTANTE: Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial 
cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Consultar suplemento opcional de vuelos. Consultar suplemento por traslados desde otras islas.

Extensiones opcionales. Precios por persona y noche.
EXTENSIÓN PHUKET TEMPORADA HAB. DOBLE

Hotel Amari Phuket - Superior Ocean View Del 1 Abr al 31 Oct 2023 120€
Precios (€) por persona (incluidos 2 traslados)

Traslado en Phuket desde aeropuerto hasta hotel o V.V: 85€

EXTENSIÓN KOH SAMUI TEMPORADA HAB. DOBLE

Fair House Villas & Spa
Garden Villa

Del 1 apr al 15 Jul 2023 125€
Del 16 jul al 31 Ago 2023 165€
Del 1 Sep al 31 Oct 2023 125€

EXTENSIÓN KRABI TEMPORADA HAB. DOBLE

Amari Vogue Krabi - Superior Room Del 1 Abr al 31 oct 2023 110€

EXTENSIÓN KOH YAO TEMPORADA HAB. DOBLE

Paradise Koh Yao - Superior Studio Del 1 Abr al 31 oct 2023 70€

EXTENSIÓN PHI PHI TEMPORADA HAB. DOBLE

Hotel Phi Phi Holiday
Garden Bungalow

Del 1 al 15 Abr 2023 145€
Del 16 Abr al 31 oct 2023 110€

Precios (€) por persona
(incluidos 2 traslados)

Traslado desde un hotel en Phuket o desde aero-
puerto de Phuket hasta el Holiday Inn Phi Phi o V.V 
(en lancha del hotel): 195€

Horario lancha motora del hotel:

Puerto HKT- Holiday Inn Resort Phi Phi                  
11.30-12.40h  /  14.00-15.30h   
                              
Holiday Inn Resort - Puerto HKT:
07.50-09.30h  /  14.00-15.00h

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas para conductor y guía, suplemento durante los 
periodos festivos, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, 
pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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de
sd

e935€ *

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr
al 31 Oct

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento opcional vuelos Madrid – Bangkok (BKK)// Chiang Mai (CNX) - Madrid con la 
cía aérea Qatar Airways 1.190 € (Tasas no incluidas. Aprox 450 €). Tarifa dinámica. Sujeto 
a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Suplemento por persona noche extra en Bangkok:  Categoría A: 55€  •  Categoría B: 90€

Martes

El precio incluye:Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA A CATEGORÍA B

Bangkok Novotel Bangkok Silom HHHH 
Habitación Superior

Pullman Bangkok Hotel G HHHH
Habitación G Deluxe

Kanchanaburi Resotel HHH
Habitación Deluxe

Resotel HHH
Habitación Deluxe

Ayuthaya Classic Kameo HHHH
Habitación Deluxe

Classic Kameo HHHH
Habitación Deluxe

Sukhothai Sukhothai Treasure HHHH
Habitación Superior

Sriwilai HHHH 
Habitación Superior

Chiang Rai The Heritage HHHH 
Habitación Deluxe

Le Meridien HHHHH
Habitación Deluxe Garden

Chiang Mai Centara Riverside HHHH
Habitación Superior

Shangri-la HHHHH
Habitación Deluxe

Precios por persona. Mínimo 2 personas
VERSIÓN 7 NOCHES

Precios por persona. Mínimo 2 personas
VERSIÓN CON RÍO KWAI - 8 NOCHES

CATEGORÍA HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Categ. A 935€ 320€
Categ. B 1.145€ 570€

CATEGORÍA HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Categ. A 1.045€ 385€
Categ. B 1.260€ 635€

Colores
de Thailandia
8 días / 7 noches
Versión con Río Kwai
9 días / 8 noches

7 / 8 noches de alojamiento según 
versión seleccionada

5 / 6 almuerzos según versión 
seleccionada

Visitas con entradas según 
PROGRAMA 7 NOCHES: Bangkok, 
mercado del tren, mercado flotante, 
Kanchanaburi, Ayuthaya, Angthong, 
Kampeangphet, Sukhothai, Chiang 
Rai “Triángulo de Oro”, Chiang 
Mai, campamento de elefantes y 
poblado mujeres jirafa.

Visitas con entradas según 
PROGRAMA 8 NOCHES: Bangkok, 
mercado del tren, mercado flotante, 
Kanchanaburi, recorrido en barco 
por el río Kwai, Ayuthaya, Angthong, 
Kampeangphet, Sukhothai, Chiang 
Rai “Triángulo de Oro”, Chiang 
Mai, campamento de elefantes y 
poblado mujeres jirafa.

Guía de habla hispana

Toallitas frescas y agua en el autobús

Asistencia en destino 24 horas en 
español 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Ver extensiones 
opcionales en la 

página 201

Fechas de salida: Martes.
Las fechas indicadas son las de comienzo del circuito, tomen nota que la salida de España será 
el día anterior.

202



Día 1. (AMBAS VERSIONES) Llegada a Bangkok
Llegada a Bangkok y recepción en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Hora de 
check in en el hotel es a partir de las 14h00. 
Alojamiento en el hotel.

Día 2. (AMBAS VERSIONES) Bangkok 
Desayuno
Desayuno en el hotel. Salida del hotel recorriendo 
las calles principales de Bangkok y su parte 
antigua: Empezaremos con la visita al templo 
del buda de Oro (Wat Traimit) en cuyo interior 
se alberga el buda de 5.5 toneladas de oro. 
Seguiremos con la visita al templo del Buda 
Reclinado (Wat Po) donde se encuentra la imagen 
del buda reclinado más grande de Thailandia. 
Finalizaremos con la Visita del Gran Palacio, donde 
residían los reyes desde el año 1782 y el templo 
donde se encuentra la venerada imagen del 
Buda de Esmeralda, conocida con el nombre de 
Wat Phra Kaeo. Regreso al hotel. Alojamiento

Día 3. Bangkok - Mercado del Tren - Mercado 
flotante - Río Kwai - Ayuthaya
Desayuno + almuerzo
Salida por carretera. Parada en ruta para ver 
el famoso mercado del tren, junto a las vías del 
tren, donde podremos ver como desmontan 
en cuestión de segundos el mercado para 
dar paso el tren, y poco después lo vuelven a 
montar. Seguiremos hacia el mercado flotante. 
A la llegada, recorrido en barca por sus canales 
donde podremos disfrutar de un maravilloso 
paisaje típico tailandés. Continuaremos hacia 
la provincia de Kanchanaburi. Llegada y 
visita del puente sobre el río Kwai. Almuerzo. 
Proseguiremos hacia Ayuthaya, segunda 
capital del Reino de Siam y declarado 
Patrimonio de la humanidad por la Unesco. 
Visita del templo Chai Wattanaram. 
Continuación hasta el hotel. Alojamiento.

Día 4. Ayuthaya - Angthong - 
Khampeangphet - Sukhothai
Desayuno + almuerzo
Visitaremos los templos Wat Yai Chaimongkol y Wat 
Mahatat. Continuaremos hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra la imagen 
de buda más alta del mundo (93 m de altura). 
Almuerzo. Proseguiremos hacia Kampeangphet, 
antiguamente extensión de la antigua capital, 
Sukhothai, también patrimonio de la humanidad. 
Llegada y visita las ruinas de los templos. 
Proseguiremos hacia Sukhothai. Alojamiento.

Día 5. Sukhothai - Lampang - Chiang Rai
Desayuno + almuerzo
Salida para visitar las ruinas arqueológicas de 
la primera capital del Reino de Siam. El reino 
de Sukhothai se considera como la edad de 
oro de la civilización thai, y el arte religioso y la 
arquitectura de la época, se consideran como 
los más clásicos de los estilos thai. La capital 
original estaba rodeada por tres fortificaciones 
concéntricas y dos fosos salvados por cuatro 
puertas. Visita del parque histórico de esta 
antigua capital y sus templos más importantes. 
Nuestra siguiente parada será en una escuela 
de MUAY THAI, deporte nacional de Thailandia. 
Podremos aprender las técnicas básicas sobre 
este deporte con un profesor y ex campeón 
de boxeo. Almuerzo. Seguiremos hacia Chiang 
Rai. Llegada y traslado al hotel.
 
Día 6. Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno + almuerzo
Salida para visitar el templo Rong Suea Ten o 

templo Azul. Seguiremos con la visita al Triángulo 
de Oro, la zona donde confluyen tres países, 
Myanmar, Laos y Thailandia, divididos por el río 
Mekong y antiguamente, importante centro 
de tráfico de opio. Visita el museo del Opio. 
Seguiremos con la visita al templo blanco Wat 
Rongkhung. Continuaremos hacia Chiang Mai, la 
Rosa del Norte y la ciudad más importante de la 
región. Sus orígenes se remontan al Reino Lanna 
en el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra 
rodeada por un foso y está amurallada. Llegada 
y visita la calle de las artesanías donde veremos 
talleres de seda, sombrillas pintadas a mano y la 
fábrica de piedras preciosas.

Día 7. Chiang Mai
Desayuno + almuerzo
Desayuno en el hotel. Salida hacia el templo Doi 
Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de 
altura e importante centro de peregrinación. 
La siguiente visita será en el campamento 
de elefantes. Tiempo libre para caminar y 
descubrir cada rincón de este campamento. 
Seguiremos con el baño de los elefantes, viendo 
cómo juegan en el agua y se dejan cepillar por 
sus cuidadores. Seguidamente disfrutarán de 
un espectáculo inolvidable, donde se ponen 
en práctica las habilidades de estos increíbles 
animales. A continuación, paseo por la jungla 
a lomos de elefante, en medio de un paisaje 
selvático y encantador. Visitaremos el poblado 
donde viven las mujeres jirafa. Seguiremos con 
la visita a una granja de orquídeas. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tiempo libre.

Día 8. Chiang Mai / Próximo destino
Desayuno
A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
salir hacia el próximo destino.

Día 3. Bangkok - Mercado del Tren - 
Mercado flotante - Kanchanaburi - Río Kwai: 
Alojamiento a orillas del río
Desayuno + almuerzo
Desayuno en el hotel. Salida por carretera. 
Parada en ruta para ver el famoso mercado del 
tren, junto a las vías del tren, donde podremos 
ver como desmontan en cuestión de segundos 
el mercado para dar paso el tren, y poco 
después lo vuelven a montar. Seguiremos hacia 
el mercado flotante. A la llegada, recorrido 
en barca por sus canales donde podremos 
disfrutar de un maravilloso paisaje típico 
tailandés. Continuaremos hacia la provincia de 
Kanchanaburi. Llegada y visita el templo Wat 
Tham Sua, interesante la mezcla de arquitecturas 
entre el templo budista y templo hindú. Almuerzo 
en un restaurante local. Seguidamente 
tomaremos un barquito recorriendo el rio Kwai en 
medio de un paraje selvático espectacular hasta 
llegar a nuestro hotel a orillas del mismo. Tiempo 
libre para relajarse, explorar los alrededores 
y disfrutar de la belleza y calma del entorno. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Kanchanaburi - Ayuthaya
Desayuno + almuerzo
Empezaremos el día con la visita al Hellfire pass, 
la parte más profunda donde se construyó el 
tramo de ferrocarril. Seguiremos con la visita 
a la cascada de Saiyok Noi y el emblemático 
puente sobre el rio Kwai. Almuerzo en un 
restaurante local. Proseguiremos hacia 
Ayuthaya, segunda capital del Reino de Siam 
y declarado Patrimonio de la humanidad por 
la Unesco. Visita del templo Chai Wattanaram. 
Continuación hasta el hotel. Alojamiento.

Día 5. Ayuthaya - Angthong - 
Khampeangphet - Sukhothai
Desayuno + almuerzo
Visitaremos los templos Wat Yai Chaimongkol 
y Wat Mahatat. Continuaremos hacia 
Angthong para visitar el templo donde 
se encuentra la imagen de buda más alta 
del mundo (93 m de altura). Almuerzo. 
Proseguiremos hacia Kampeangphet, 
antiguamente extensión de la antigua 
capital, Sukhothai, también Patrimonio de 
la Humanidad. Llegada y visita las ruinas de 
los templos. Proseguiremos hacia Sukhothai. 
Alojamiento.

Día 6. Sukhothai - Lampang - Chiang Rai
Desayuno + almuerzo
Salida para visitar las ruinas arqueológicas de 
la primera capital del Reino de Siam. El reino 
de Sukhothai se considera como la edad de 
oro de la civilización thai, y el arte religioso 
y la arquitectura de la época, se consideran 
como los más clásicos de los estilos thai. 
La capital original estaba rodeada por tres 
fortificaciones concéntricas y dos fosos 
salvados por cuatro puertas. Visita del 
parque histórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Nuestra siguiente 
parada será en una escuela de MUAY THAI, 
deporte nacional de Thailandia. Podremos 
aprender las técnicas básicas sobre este 
deporte con un profesor y ex campeón de 
boxeo. Almuerzo. Seguiremos hacia Chiang 
Rai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7. Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno + almuerzo
Salida para visitar el templo Rong Suea Ten 
o templo Azul. Seguiremos con la visita al 
Triángulo de Oro, la zona donde confinan tres 
países, Myanmar, Laos y Thailandia, divididos 
por el río Mekong y antiguamente, importante 
centro de tráfico de Opio. Visita el museo 
del Opio. Seguiremos con la visita al templo 
blanco Wat Rongkhung. Continuaremos hacia 
Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad 
más importante de la región. Sus orígenes 
se remontan al Reino Lanna en el siglo XIII. 
La ciudad antigua se encuentra rodeada por 
un foso y está amurallada. Llegada y visita 
la calle de las artesanías donde veremos 
talleres de seda, sombrillas pintadas a mano 
y la fábrica de piedras preciosas. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8. Chiang Mai
Desayuno + almuerzo
Salida hacia el templo Doi Suthep, símbolo 
de la ciudad a 1.053 metros de altura e 
importante centro de peregrinación. La 
siguiente visita será en el campamento 
de elefantes. Tiempo libre para caminar y 
descubrir cada rincón de este campamento. 
Seguiremos con el baño de los elefantes, 
viendo como juegan en el agua y se dejan 
cepillar por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvidable, 
donde se ponen en práctica las 
habilidades de estos increíbles animales. A 
continuación, paseo por la jungla a lomos de 
elefante, en medio de un paisaje selvático y 
encantador. Visitaremos el poblado donde 
viven las mujeres jirafa. Seguiremos con la 
visita a una granja de orquídeas. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 9. Chiang Mai / Próximo destino
Desayuno
Desayuno en el hotel. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir hacia el 
próximo destino.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, suplementos durante periodos festivos, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en 
"el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el 
tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están 
garantizadas. 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.

VERSIÓN 8 NOCHES

VERSIÓN 7 NOCHES
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Thailandia
al Completo
7 días / 6 noches

de
sd

e810€ *

6 noches de alojamiento según 
categoría seleccionada

3 almuerzos según el itinerario

Visitas con entradas según el 
programa: Bangkok, Ayuthaya, 
Angthong, Khampeang Phet, 
Chiang Rai “Triángulo de Oro”, 
Chiang Mai, campamento de 
elefantes y poblado mujeres jirafa

Guía de habla hispana

Toallitas frescas y agua en el 
autobús

Asistencia en destino 24 horas en 
español 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona

Suplemento opcional vuelos Madrid – Bangkok (BKK)// Chiang Mai (CNX) - Madrid con la 
cía aérea Qatar Airways 1.190 € (Tasas no incluidas. Aprox 450 €). Tarifa dinámica. Sujeto 
a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

El precio incluye:

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr
al 31 Oct

Jueves

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA A CATEGORÍA B

Bangkok Novotel Bangkok Silom HHHH 
Habitación Superior

Pullman Bangkok Hotel G HHHH
Habitación G Deluxe

Sukhothai Sukhothai Treasure HHHH
Habitación Superior

Sriwilai HHHH
Habitación Superior

Chiang Rai The Heritage HHHH 
Habitación Deluxe

Le Meridien HHHHH
Habitación Deluxe Garden

Chiang Mai Centara Riverside HHHH
Habitación Superior

Shangri-la HHHHH
Habitación Deluxe

Suplemento por persona noche extra en Bangkok:  Categoría A: 55€  •  Categoría B: 90€
Las fechas indicadas son las de comienzo del circuito, tomen nota que la salida de España será 
el día anterior.

FECHAS DE SALIDA 2023 CATEGORÍA HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 1 Abril al 31 Octubre
Categoría A 810€ 280€

Categoría B 1.020€ 530€

Ver extensiones 
opcionales en la 

página 201
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Día 1. Llegada a Bangkok
Llegada a Bangkok y recepción en el 
aeropuerto. Traslado de llegada al hotel. 
Hora de check in en el hotel es a partir de 
las 14h00. Alojamiento en el hotel.

Día 2. Bangkok
Desayuno
Desayuno en el hotel. Salida del hotel 
recorriendo las calles principales de Bangkok 
y su parte antigua: Empezaremos con la 
visita al templo del buda de Oro (Wat Traimit) 
en cuyo interior se alberga el buda de 5.5 
toneladas de oro. Seguiremos con la visita al 
templo del Buda Reclinado (Wat Po) donde 
se encuentra la imagen del buda reclinado 
más grande de Tailandia. Finalizaremos con 
la Visita del Gran Palacio, donde residían los 
reyes desde el año 1.782 y el templo donde se 
encuentra la venerada imagen del Buda de 
Esmeralda, conocida con el nombre de Wat 
Phra Kaeo. Regreso al hotel. Alojamiento

Día 3. Bangkok - Ayuthaya - Angthong - 
Khampeang Phet - Sukhothai
Desayuno + almuerzo
Salida por carretera hacia Ayuthaya, 
segunda capital del Reino de Siam, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Visitaremos los templos 
de Wat Yai Chaimongkol y Wat Mahatat. 
Continuaremos hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra la 
imagen de buda mas alta del mundo (93 m 
de altura). Almuerzo. Proseguiremos hacia 
Kampeangphet, antiguamente extensión 
de la antigua capital, Sukhothai, tambien 
patrimonio de la humanidad. Llegada y visita 
de las ruinas de los templos. Proseguiremos 
hacia Sukhothai. Alojamiento.

Día 4. Sukhothai - Lampang - Chiang Rai
Desayuno + almuerzo
Salida para visitar las ruinas arqueológicas 
de la primera capital del Reino de Siam. 
El reino de Sukhothai se considera como 
la edad de oro de la civilización thai, y el 
arte religioso y la arquitectura de la época, 
se consideran como los más clásicos 
de los estilos thai. La capital original 
estaba rodeada por tres fortificaciones 
concéntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita del parque histórico 
de esta antigua capital y sus templos más 
importantes. Nuestra siguiente parada 
será en una escuela de MUAY THAI, 
deporte nacional de Tailandia. Podremos 
aprender las técnicas básicas sobre este 
deporte con un profesor y ex campeón de 
boxeo. Almuerzo. Seguiremos hacia Chiang 
Rai. Llegada y traslado al hotel.

Día 5. Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno + almuerzo
Salida para visitar el templo Rong Suea Ten 
o templo Azul. Seguiremos con la visita al 
Triángulo de Oro, la zona donde confluyen 
tres países, Myanmar, Laos y Thailandia, 
divididos por el río Mekong y antiguamente, 
importante centro de tráfico de Opio. 
Visita el museo del Opio. Seguiremos con 
la visita al templo blanco Wat Rongkhung. 
Continuaremos hacia Chiang Mai, la Rosa 
del Norte y la ciudad más importante de la 
región. Sus orígenes se remontan al Reino 
Lanna en el siglo XIII. La ciudad antigua 
se encuentra rodeada por un foso y está 
amurallada. Llegada y visita la calle de las 
artesanías donde veremos talleres de seda, 
sombrillas pintadas a mano y la fábrica de 
piedras preciosas.

Día 6. Chiang Mai
Desayuno
Desayuno en el hotel. Salida hacia el templo 
Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 
metros de altura e importante centro de 
peregrinación. La siguiente visita será en 
el campamento de elefantes. Tiempo libre 
para caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el baño 
de los elefantes, verlos como juegan en el 
agua y se dejan cepillar por sus cuidadores. 
Seguidamente disfrutarán de un espectáculo 
inolvidable, donde se ponen en práctica las 
habilidades de estos increíbles animales. A 
continuación, paseo por la jungla a lomos de 
elefante, en medio de un paisaje selvático y 
encantador. Visitaremos el poblado donde 
viven las mujeres jirafa. Seguiremos con la 
visita a una granja de orquídeas. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tiempo libre.

Día 7. Chiang Mai
Desayuno
A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para tomar hacia el próximo destino.

NOTA IMPORTANTE: Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial 
cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas para conductor y guía, suplemento durante los 
periodos festivos, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, 
pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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de
sd

e810€ *

6 noches de alojamiento según 
categoría seleccionada

3 almuerzos según el itinerario

Visitas con entradas según el 
programa:Bangkok, mercado del tren, 
mercado flotante, Kanchanaburi, 
Ayuthaya, Angthong, Kampeangphet, 
Sukhothai, Chiang Mai, campamento 
de elefantes y poblado mujeres jirafa.

Guía de habla hispana

Toallitas frescas y agua en el 
autobús

Asistencia en destino 24 horas en 
español 

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona

Suplemento opcional vuelos Madrid – Bangkok (BKK)// Chiang Mai (CNX) - Madrid con la 
cía aérea Qatar Airways 1.190 € (Tasas no incluidas. Aprox 450 €). Tarifa dinámica. Sujeto 
a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

El precio incluye:

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr
al 31 Oct

Jueves

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA A CATEGORÍA B

Bangkok Novotel Bangkok Silom HHHH 
Habitación Superior

Pullman Bangkok Hotel G HHHH
Habitación G Deluxe

Ayuthaya Classic Kameo HHHH
Habitación Deluxe

Classic Kameo HHHH
Habitación Deluxe

Sukhothai Sukhothai Treasure HHHH
Habitación Superior

Sriwilai HHHH
Habitación Superior

Chiang Mai Centara Riverside HHHH
Habitación Superior

Shangri-la HHHHH
Habitación Deluxe

Suplemento por persona noche extra en Bangkok:  Categoría A: 55€  •  Categoría B: 90€
Las fechas indicadas son las de comienzo del circuito, tomen nota que la salida de España será 
el día anterior.

FECHAS DE SALIDA 2023 CATEGORÍA HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 1 Abril al 31 Octubre
Categoría A 810€ 280€

Categoría B 980€ 470€

Ver extensiones 
opcionales en la 

página 201

Paisajes
de Thailandia
7 días / 6 noches
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Día 1. Llegada a Bangkok
Llegada a Bangkok y recepción en el 
aeropuerto. Traslado de llegada al hotel. 
Hora de check in en el hotel es a partir de 
las 14h00. Alojamiento en el hotel.

Día 2. Bangkok
Desayuno
Desayuno en el hotel. Salida del hotel 
recorriendo las calles principales de Bangkok 
y su parte antigua: Empezaremos con la 
visita al templo del buda de Oro (Wat Traimit) 
en cuyo interior se alberga el buda de 5.5 
toneladas de oro. Seguiremos con la visita al 
templo del Buda Reclinado (Wat Po) donde 
se encuentra la imagen del buda reclinado 
más grande de Tailandia. Finalizaremos con 
la Visita del Gran Palacio, donde residían los 
reyes desde el año 1.782 y el templo donde se 
encuentra la venerada imagen del Buda de 
Esmeralda, conocida con el nombre de Wat 
Phra Kaeo. Regreso al hotel. Alojamiento

Día 3. Bangkok - Mercado Flotante - Ayuthaya
Desayuno + almuerzo
Salida por carretera hacia Ayuthaya, 
segunda capital del Reino de Siam, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Visitaremos los templos 
de Wat Yai Chaimongkol y Wat Mahatat. 
Continuaremos hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra la 
imagen de buda mas alta del mundo (93 m 
de altura). Almuerzo. Proseguiremos hacia 
Kampeangphet, antiguamente extensión 
de la antigua capital, Sukhothai, tambien 
patrimonio de la humanidad. Llegada y visita 
de las ruinas de los templos. Proseguiremos 
hacia Sukhothai. Alojamiento.

Día 4. Ayuthaya - Sukhothai
Desayuno + almuerzo
Visitaremos los templos Wat Yai 
Chaimongkol y Wat Mahatat. 
Continuaremos hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra la 
imagen de buda más alta del mundo (93 
m de altura). Almuerzo. Proseguiremos 
hacia Kampeangphet, antiguamente 
extensión de la antigua capital, Sukhothai, 
también patrimonio de la humanidad. 
Llegada y visita las ruinas de los templos. 
Proseguiremos hacia Sukhothai. 
Alojamiento.

Día 5. Sukhothai - Lampang - Chiang Mai
Desayuno + almuerzo
Salida para visitar las ruinas 
arqueológicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de la 
civilización thai, y el arte religioso y la 
arquitectura de la época, se consideran 
como los más clásicos de los estilos thai. 
La capital original estaba rodeada por 
tres fortificaciones concéntricas y dos 
fosos salvados por cuatro puertas. Visita 
del parque histórico de esta antigua 
capital y sus templos más importantes. 
Nuestra siguiente parada será en una 
escuela de MUAY THAI, deporte nacional 
de Tailandia. Podremos aprender las 
técnicas básicas sobre este deporte 
con el profesor y ex campeón de boxeo. 
Almuerzo. Seguiremos hacia Chiang Mai. 
Llegada y visita la calle de las artesanías 
donde veremos talleres de seda, 
sombrillas pintadas a mano y la fábrica de 
piedras preciosas. Alojamiento.

Día 6. Chiang Mai
Desayuno
Desayuno en el hotel. Salida hacia el templo 
Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 
metros de altura e importante centro de 
peregrinación. La siguiente visita será en 
el campamento de elefantes. Tiempo libre 
para caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el baño 
de los elefantes, verlos como juegan en el 
agua y se dejan cepillar por sus cuidadores. 
Seguidamente disfrutarán de un espectáculo 
inolvidable, donde se ponen en práctica las 
habilidades de estos increíbles animales. A 
continuación, paseo por la jungla a lomos de 
elefante, en medio de un paisaje selvático y 
encantador. Visitaremos el poblado donde 
viven las mujeres jirafa. Seguiremos con la 
visita a una granja de orquídeas. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tiempo libre.

Día 7. Chiang Mai
Desayuno
A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para tomar hacia el próximo destino.

NOTA IMPORTANTE: Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial 
cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas para conductor y guía, suplemento durante los 
periodos festivos, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, 
pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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Viajar a Japón es adentrarse en 
una cultura milenaria que, al mismo 
tiempo, se ha adaptado e incluso 
liderado la adaptación de los avances 
tecnológicos y las vanguardias 
culturales. Hay lugares de Japón, 
como sus principales ciudades, 
que sorprenden porque en ellos se 
mezclan con maravillosa armonía 
modernidad y tradición, el ajetreo 
de la vida cotidiana con espacios 
tranquilos para relajarse.

Tokio es su capital. Se trata de las 
ciudades más pobladas del mundo y la 
principal metrópoli del país, con más 
de 13 millones de habitantes. Además 
de contar con algunas de las calles 
comerciales más espectaculares tanto 
de Asia como del mundo, en Tokio 
se puede recorrer el Japón clásico, 
a través de las calles de su barrio 
antiguo, donde se encuentran la mayor 
parte de los monumentos de la ciudad, 
como los numerosos templos, entre los 
que se encuentra el Palacio Imperial 
“Kokyo". Desde el Parque Nacional 
de Hakone podremos admirar las 
hermosas vistas del Monte Fuji.

Kyoto fue la capital del país durante 
más de mil años y cuenta aún con 
lugares de interés del Japón de los 
grandes emperadores. La ciudad 
conserva más de 2.000 santuarios 
y templos, entre los que sobresale el 
Pabellón Dorado, que de su nombre 
a su exterior recubierto de oro. En 
su interior se encuentran numerosas 
reliquias de Buda.

En la ciudad de Nara podremos visitar 
el templo budista Todaji, el edificio 
de madera más grande del mundo en 
el que también se encuentra el Gran 
Buda de Nara, una representación de 
Buda de 15 metros de altura.

Japón
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        Clima
El clima en Japón es muy 
variable dependiendo de la 
época del año y de la zona en la 
que te encuentres. En Japón se 
distinguen cuatro estaciones, 
igual que en los países 
occidentales: invierno (de 
diciembre a febrero), primavera 
(de marzo a mayo), verano (de 
junio a agosto) y otoño (de 
septiembre a noviembre). La 
época de lluvias se concentra 
especialmente en verano, 
mientras que la mejor época en 
cuanto a clima es la primavera.

      Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje. Los 
españoles no necesitan visado 
para viajar a Japón como 
turistas, mientras su estancia 
sea menor a 90 días.

      Situación
El territorio de Japón está 
compuesto por cuatro grandes 
islas: Hokkaido, Honshu, 
Shikoku y Kyushu, y otras islas 
más pequeñas. El territorio 
japonés está situado en la 
región denominada Noreste 
de Asia, al este del continente 
euroasiático. Está rodeado por 
el Océano Pacífico, el Mar de 
Okhotsk, el Mar de Japón y el 
Mar de China Oriental.

        Gastronomía
La cocina japonesa destaca 
por su variedad y su 
delicioso sabor. Es un reflejo 
más de la cultura de este 
país. No se puede entender 
una cosa sin la otra. Las 
principales características 
que describen la 
gastronomía japonesa se 
podrían definir en tres 
palabras: sencillez, sabores 
naturales y refinamiento. 
La cocina japonesa es un 
fiel reflejo de una vieja 
civilización arraigada en las 
tradiciones, de donde se 
saca la conclusión de que la 
cocina japonesa constituye 
un verdadero arte culinario.

Para los japoneses su 
gastronomía es un 
verdadero orgullo nacional, 
por lo que tienden a ser muy 
exigentes y sofisticados. 
Por ello, no solo cuidan del 
valor nutritivo y el sabor de 
sus alimentos, sino que le 
dan mucha importancia a la 
presentación de los platos.

El sushi y sashimi son 
los platos japoneses más 
conocidos y que más gustan 
en el mundo occidental. En 
la actualidad, el sushi ha 
alcanzado fama mundial y ha 
adquirido millones de amantes 
de este tipo de comida.

        Moneda
El Yen es la unidad monetaria 
utilizada en Japón. Su código 
ISO es JPY. 1 euro equivale a 
144 yenes aproximadamente.

         Idioma
El idioma oficial de Japón es 
el japonés, que se divide en 
varios dialectos y el dialecto 
de Tokio se considera 
japonés estándar. El inglés 
es el segundo idioma que 
se está enseñando en las 
escuelas, aunque aún no es 
practicado en todo el país.
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e2.595€ *

Traslados de entrada y salida con 
asistencia de habla hispana***

9 noches de alojamiento según 
categoría seleccionada

6 almuerzos y 2 cenas 

Visitas según el programa

Guía de habla hispana durante todo 
el circuito, excepto trayectos tren 
bala (Kyoto-Nagoya día 5 o Nagoya-
Odawara día 6)

Seguro básico con asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Suplemento opcional vuelos Madrid – Osaka (OSA)// Tokyo (TYO) - Madrid con la cía aérea Air France / Lufthansa / Emirates desde 1.495 € 
(Tasas no incluidas. Aprox 420 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

El precio incluye:

Las fechas que se indican son las de comienzo del circuito. Tomen nota que el vuelo de salida de España será el día anterior.

Precios por persona

TEMPORADAS
Categoría Estándar. Categoría Superior Categoría Superior 

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

TEMPORADA A 2.595€ 710€ 2.910€ 1.080€ 3.730€ 1.485€
TEMPORADA B 2.745€ 765€ 3.000€ 1.250€ 3.840€ 1.610€
TEMPORADA C 2.910€ 815€ 3.200€ 1.335€ 4.100€ 1.850€
TEMPORADA D 3.000€ 880€ 3.285€ 1.415€ 4.190€ 1.950€
TEMPORADA E 3.080€ 945€ 3.365€ 1.495€ 4.280€ 2.010€

Hoteles previstos o similares

Fechas de salida 2023 / 2024

Temporadas:

CIUDAD CATEG. ESTÁNDAR CATEG. SUPERIOR CATEG. LUJO

Osaka Vischio Osaka Rihga Royal - West wing Rihga Royal - West wing

Kioto Karasuma Granvia - Standard Granvia - Lujo

Takayama Mercure Associa Resort - Standard Associa Resort - DLX

Hakone Yumoto Fujiya Hotel Hakone Hotel Ryuguden - Hab japonesa

Tokyo Toshi Center Hotel New Otani
Garden Tower - Deluxe

New Otani
Garden Tower - Deluxe

FECHAS DE SALIDA 2023

Abr: 4, 5, 7, 11, 12, 18, 25
May: 2, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Jun: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Jul: 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28
Ago: 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30
Sep: 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29
Oct: 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31
Nov: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 28
Dic: 5, 19

FECHAS DE SALIDA 2024

Ene: 9, 23
Feb: 6, 20

Mar: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 22,
          26, 27, 29

A B C D E

Japón, el país
del Sol Naciente
10 días / 9 noches

Fechas de salida 2023:

Del 1 Abr 2023

al 31 Mar 2024
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Día 1. Kansai / Itami (llegada) - Osaka 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Osaka/Kansai (o Itami).  Después del trámite 
de inmigración y aduana, recepción por 
asistente de habla española.  Traslado 
al hotel (servicio regular con asistente).  
Llegada al hotel (check-in a partir de las 
15h00). Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. Osaka - Nara - Kyoto
Desayuno en el hotel y comienzo de la 
visita de la ciudad, con guía de habla 
hispana, para visitar el Castillo de Osaka. 
Después de la visita, salida hacia Nara 
para conocer el Templo Todaiji con su 
enorme figura de Buda y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un 
restaurante.  Por la tarde, salida hacia 
Kyoto. En el camino, visita del Santuario 
Shintoísta de Fushimi Inari. Después de la 
visita, traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 3. Kyoto 
Desayuno en el hotel y visita de la 
antigua capital Kyoto con guía de habla 
hispana para conocer el Castillo de Nijo, 
el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el 
Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo 
en un restaurante. El tour termina en el 
restaurante después del almuerzo y el 
regreso al hotel es por su cuenta. Tarde 
libre para sus actividades personales. 
Alojamiento. 

Día 4. Kyoto 
Desayuno en el hotel.  Día libre para sus 
actividades personales. Posibilidad de 
realizar opcionalmente la visita a “Hiroshima 
y Miyajima”. Alojamiento.

DÍA 5 Kyoto - Nagoya - Magome - Tsumago - 
Takayama 
Sus maletas se trasladarán directamente al 
hotel en Tokyo. Por favor preparen el equipaje 
de mano para 2 noches sin maletas en 
Takayama y Hakone.
Desayuno en el hotel y traslado a la 
estación de Kyoto.  Salida de Kyoto hacia 
Nagoya en tren bala (shinkansen) de JR 
“Nozomi”.  Llegada a Nagoya y visita de los 
pueblos de posta, Magome y Tsumago, en la 
antigua carretera Nakasendo. Daremos un 
paseo en Magome. Salida hacia Tsumago 
donde visitaremos “Waki Honjin” (Antigua 
Hospedería de los Samurais).  Almuerzo 
tipo picnic incluido.  Salida de Tsumago 
hacia Takayama por carretera.  Llegada 
a Takayama donde comienza la visita de 
la ciudad para conocer la calle de Kami-
sannomachi.  Después de la visita, traslado a 
su hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Takayama - Shirakawago - Nagoya - Hakone
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Shirakawago con guía de habla hispana.  
Llegada a Shirakawago y comienza la 
visita del pueblo (declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO), para 
conocer una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”.  Después de la visita, 
traslado a la estación de Nagoya.  Almuerzo 
en un restaurante.  Salida de Nagoya 
hacia Odawara en tren bala (shinkansen) 
de JR.  Llegada a Odawara y traslado a 
su hotel (categorías superior y estándar) 
o ryokan (categoría lujo) en Hakone.  
Cena típica japonesa y alojamiento en el 
ryokan (categoría lujo). Cena occidental y 
alojamiento (categoría estándar/superior).

Día 7. Hakone - Tokyo 
Desayuno en el hotel y comienzo de la visita 
del Parque Nacional de Hakone con guía de 
habla hispana para conocer el Lago Ashi en 
mini-crucero* y el teleférico* para disfrutar de 
la vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji*.  
Almuerzo en un restaurante.  Después de la 
visita, salida de Hakone hacia Tokyo.  Llegada 
a Tokyo y comienza la visita de la Torre de 
Tokyo. Después de la visita, traslado a su hotel. 
Alojamiento. *Dependiendo de las condiciones 
climatológicas, las visitas pueden ser sustituidas 
por otras como museos y/o templos. * Es muy difícil 
ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre 
todo en verano porque suele estar nebuloso. 

Día 8. Tokyo 
Desayuno en el hotel y la visita de la ciudad de 
Tokyo con guía de habla hispana para conocer 
el Templo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamis y el Santuario Meiji (*) y 
el barrio Ginza.  Almuerzo en un restaurante.  
El tour termina en el restaurante (regreso al 
hotel es por cuenta del cliente).  Tarde libre 
para sus actividades personales. Posibilidad 
de contratar en destino excursión opcional 
“Walking tour por Tokyo”. Alojamiento.

Día 9. Tokyo 
Desayuno en el hotel. Día libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente la visita a “Nikko”. 
Alojamiento. 

Día 10. Tokyo - Narita / Haneda
Desayuno en el hotel.  Reunión en el lobby y 
traslado al aeropuerto internacional de Narita 
(o Haneda) en servicio regular con asistente 
de habla española. La habitación del hotel de 
Tokyo está disponible hasta las 10h00. 

NOTAS IMPORTANTES:

• En la categoría estándar, la cama de matrimonio no está disponible.

• Horario de check-in a partir de las 15:00

• (***) Para los vuelos con llegada entre las 22:00 y las 06:30 a KIX, en el traslado de llegada se cobrará un suplemento (consultar). Para los vuelos 
entre las 01:00 y las 09:30 desde NRT, y entre las 01:00 y las 08:30 desde HND el traslado de salida se cobra un suplemento (consultar).

• A partir de 10 personas se opera el circuito en taxi, coche privado, mini-bus o autocar. Menos de 10 personas se opera en transporte público.

• Los clientes pasarán una noche en Takayama y una noche en Hakone sin sus maletas, por lo que se ruega preparar equipaje de mano (maleta 
de mano hasta 10kg) para estas dos noches. Las maletas se transportarán directamente de Kyoto a Tokyo.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de 
aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, guías durante los días libres, trámites para obtener pasaporte o visado, gastos personales, propinas 
para conductor y guía (voluntarias), suplemento durante los periodos festivos, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos 
y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 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.
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GARANTÍAS DE ASISTENCIA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• España______________________________________________________________________________1.500€
• Europa ____________________________________________________________________________30.000€
• Mundo __________________________________________________________________________ 100.000€

2. Gastos odontológicos urgentes ________________________________________________________ 100€
3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos __________________________ ilimitado
4. Repatriación o transporte de acompañantes ________________________________________ ilimitado
5. Repatriación o transporte del asegurado fallecido __________________________________ ilimitado
6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar_________________________________ ilimitado
7. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado ______ ilimitado
8. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica ______________ 100€/día - max. 1.000€
9. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado (5 días)

• Gastos de desplazamiento de un familiar __________________________________________ ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado _________________________ 100€/día - max. 1.000€

10 Adelanto de fondos en el extranjero_________________________________________________ 2.000€
11. Gastos del asegurado derivados de la realización de la prueba de diagnóstico
del COVID-19 (PCR) _____________________________________________________________________ 200€
12. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 ____ 100€/día - max. 1.000€
13. Transmisión de mensajes urgentes__________________________________________________incluido
14. Envío de medicamentos en el extranjero ____________________________________________incluido
GARANTÍAS DE EQUIPAJES
15. Pérdidas materiales (robo, pérdida o daño) ___________________________________________1.500€
16. Demora en la entrega del equipaje____________________________________________________ 250€
17. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ____________________________incluido
18. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje _______________________________ 250€

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:
• España_____________________________________________________________________________ 1.000€
• Extranjero ________________________________________________________________________10.000€

2. Gastos odontológicos urgentes _________________________________________________________ 60€
3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos __________________________ ilimitado
4. Repatriación o transporte de acompañantes ________________________________________ ilimitado
5. Repatriación o transporte del asegurado fallecido __________________________________ ilimitado
6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar_________________________________ ilimitado
7. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica _____________60€/día - max. 600€
8. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado (5 días)

• Gastos de desplazamiento de un familiar __________________________________________ ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado ____________________________60€/día - max. 600€

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Politours y en 
INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., correduría de seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, 28008 Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8a, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con no J-1541 y con seguro de R.C. y capacidad suficiente de acuerdo con el R.D. ley 3/2020, 
de 4 de febrero de distribución de seguros. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. 
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga 
validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, C/ Irún, 7, 28008. Madrid.

1 REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios 
de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro 
IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, (BOE 
287 de 30.11) a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones 
Generales de Contratación y otras leyes complementarias y demás 
disposiciones vigentes y concordantes. La incorporación al contrato 
de las condiciones generales debe realizarse de conformidad con 
lo dispuesto en la regulación legal vigente, por lo que la Agencia 
minorista se compromete a informar al viajero de su existencia 
y le hará entrega de un ejemplar de información precontractual, 
catálogo y ofertas con anterioridad a la conclusión del contrato de 
viaje cambiando para que de esta forma las presentes formen parte 
del contrato de viaje combinado+
2 ORGANIZACIÓN
La organización de estos viajes ha sido realizada por POLITOURS 
360, S.L.U C.I.F. B- 28921161 con domicilio social en calle María 
de Molina 39 4o izq Título-Licencia CICMA 4176. 917578820/ 
politours@politours360.com
3 PROCESO DE CONTRATACIÓN
El organizador formulará una oferta condicional al viajero que se 
recogerá en un catálogo, hoja de oferta y/o presupuesto, bien en 
soporte físico o digital duradero. Antes de la aceptación por parte 
del viajero se le hará entrega de la información precontractual que 
no se haya facilitado hasta el momento, así como el formulario de 
información normalizada legalmente procedente. Tras el mandato 
del viajero, el mismo efectuará un depósito y el organizador 
realizará las ges- tiones oportunas para obtener de cada proveedor 
la confirmación de los servicios de viaje solicitados. En el supuesto 
de que alguno de estos servicios no pueda ser confirmado por falta 
de disponi- bilidad, se ofrecerá otro de características similares, 
con expresión del nuevo precio, en su caso, que el cliente podrá 
aceptar o rechazar. Aceptada bien la oferta final o bien los cambios 
propuestos al viajero, el contrato se entenderá perfeccionado y 
se le hará entrega de la documentación pertinente. En el caso de 
que el cliente rechace el cambio propuesto, la Agencia minorista 
reembolsará los importes depositados a la fecha si los hubiera.
4 PRECIO
4.1. El precio del Viaje Combinado incluye:
1. El transporte de ida y regreso (avión), cuando este servicio 
esté incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de 
transporte, características y categoría que conste en el contrato 
o en la documentación que se entrega al consumidor en el 
momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el 
programa/oferta contratado, en el establecimiento y régimen 
alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que 
se entrega al viajero en el momento de suscribirlo, o en otros 
similares en caso de sustitución.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los 
impuestos indirectos (I.V.A.) cuando éstos sean aplicables y no sean 

de pago directo por el viajero.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado y todo aquello que 
expresamente se haga constar en el Contrato de Viaje Combinado.
6. En el caso de gastos adicionales previstos en el viaje combinado 
que deba asumir el viajero, y que no se abonen al organizador o 
detallista, se informará sobre su existencia en cada itinerario, y si se 
conoce su importe.
4.2. Exclusiones
1. El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de 
entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales (ni siquiera en los supuestos de pensión completa o 
media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra 
cosa), lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, 
y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en 
la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
2. Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones 
o visitas facultativas que se contraten en destino, debe tenerse 
presente que no forman parte del Contrato de Viaje Combinado. Su 
publicación en el catálogo tiene un mero carácter informativo y el 
precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el 
momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse 
variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Por 
otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al viajero con sus 
condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente 
no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas.
3. Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están 
incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, la propina pierde 
su voluntariedad y, al comienzo del mismo, se advierte al cliente que 
debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje 
una cantidad determinada en función de la duración. Esa cantidad, 
fijada antes de comenzar el crucero, tiene como único destinatario 
al personal de servicio a bordo.
4.3.Ofertas Especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, 
a precio distinto del expresado en el catálogo, los servicios 
comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se 
especifican detalladamente en la oferta, aún cuando dicha oferta 
haga referencia a alguno de los programas descritos en este 
catálogo, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos 
efectos de información general del destino.
4.4.Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de 
los tipos de cambio de divisa, el precio del transporte de pasajeros 
derivado del coste del combustible o de otras fuentes de energía, 

tasas e impuestos, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos 
de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos, 
aplicables en la fecha de confección de precios indicada en la 
cláusula véase (Vigencia) de las Condiciones Generales del Contrato 
de Viajes Combinados. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto 
al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones 
de precios aludidas. Estas modificaciones serán notificadas por 
escrito al viajero. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días 
anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de las solicitudes ya 
realizadas. Si el aumento de precio excede del ocho por ciento del 
precio del viaje combinado, el viaje- ro podrá poner fin al contrato.
5 FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo 
que en ningún caso será superior al 40% 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 la entrega de los 
bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos en el 
plazo indicado antes de la fecha de la salida. “De no haberse recibido 
el pago total del viaje a través de la Agencia Minorista, o directamente 
del viajero si la Agencia fallase, se entenderá que el consumidor desiste 
del viaje solicitado, quedando este cancelado automáticamente”. La 
Agencia Minorista establecerá el calendario de pago correspondiente. 
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 
se formalizarán siempre a través de la Agencia minorista donde se 
hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna 
por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
6 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO, CESIONES 
Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL NÚMERO 
MÍNIMO DE PERSONAS INSCRITAS
1. El viajero podrá desistir del viaje contratado en cualquier momento, 
si lo comunica antes del inicio del viaje combinado. En tal caso, deberá 
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje, menos el 
ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de 
los servicios de viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando 
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de 
destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la 
ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de 
destino. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo 
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional.
2. Cesión. El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva 
a una tercera persona, comunicándolo por escrito con siete días de 
antelación a la fecha de inicio del viaje. El cesionario tendrá que reunir 
los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter 
general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente 
ante la Agencia de Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos 
adicionales justificados de la cesión. El organizador o, en su caso, el 
minorista, informarán al cedente acerca de los costes efectivos de la 
cesión. Tales costes serán razonables y, en todo caso, no superarán 
los costes efectivamente soportados por el organizador y el minorista 
a causa de la cesión. El organizador y, en su caso el minorista, 

9 Adelanto de fondos en el extranjero __________________________________________________ 1.000€
10. Transmisión de mensajes urgentes _________________________________________________incluido
11. Pérdidas materiales (robo, pérdida o daño) ____________________________________________ 500€
12. Gastos de anulación de viaje:

• Europa _______________________________________________________________________________ 600€
• Mundo _____________________________________________________________________________ 1.000€

13. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte ________________150€
14. Cambio de servicios inicialmente contratados _________________________________________120€
15. Accidentes en viaje ________________________________________________________________ 12.000€
16. Responsabilidad civil privada ______________________________________________________30.000€

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES
19. Gastos de anulación de viaje _______________________________________________________ 5.000€
20. Interrupción de viaje _______________________________________________________________ 5.000€
GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
21. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte _______________ 250€
22. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada ________________________________ 400€
23. Gastos ocasionados por transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte _ 600€
24. Cambio de servicios inicialmente contratados ________________________________________ 600€
25. Pérdida de servicios contratados _____________________________________________________ 900€
GARANTÍAS DE ACCIDENTES
26. Accidentes en viaje _______________________________________________________________30.000€
27. Accidentes en viaje medio de transporte___________________________________________30.000€
GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
28. Responsabilidad civil privada _____________________________________________________ 60.000€

Seguro de viaje Politours Premium

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

Condiciones generales

Seguros de viaje diseñados por

PRECIOS POR PERSONA ESPAÑA EUROPA MUNDO

Hasta 5 días 13,50€ 25€ 41€
Hasta 7 días 21€ 40€ 64€
Hasta 9 días 23,50€ 45€ 72€
Hasta 12 días 27€ 51€ 81€
Hasta 15 días 31€ 59€ 94€
Hasta 30 días 46€ 88,50€ 120€

Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas



proporcionarán al cedente las pruebas de las comisiones, recargos 
u otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato en un 
plazo razonable, previa petición por el viajero.
3. Cancelación del viaje. Mínimo de Personas y fecha límite. El 
organizador y, en su caso, el minorista, podrán cancelar el contrato y 
reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, 
pero no será responsable de compensación adicional alguna si:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior 
al número mínimo especificado en el contrato y el organizador o, en 
su caso, el minorista, notifican al viajero la cancelación dentro del 
plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de: 1.o veinte días 
naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes 
de más de seis días de duración, 2.o siete días naturales antes del 
inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre dos y seis 
días de duración, (Puentes).
b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje 
combinado. El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará 
los reembolsos exigidos en los apartados anteriores al viajero sin 
demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo no superior a 
catorce días naturales después de la notificación. Modificación de 
reserva: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los Sres. 
Clientes una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) 
incurrirá en unos gastos de gestión de 30 euros a 55 euros según 
destino, que se indicará debidamente en la oferta.
7 ALTERACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE COMBINADO
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de 
los servicios contratados contenidos en el programa/oferta que 
ha dado origen al Contrato de Viaje Combinado, pudiendo sufrir 
alteraciones en los siguientes supuestos:
a) Que resulte necesario revisar el precio según lo recogido en el 
apartado correspondiente.
b) Que el cambio sea insignificante para lo que el organizador o en su 
caso el minorista está facultado.
c) Que sea necesario modificar sustancialmente alguna de 
las principales características facilitadas en la información 
precontractual.
d) Que no sea posible cumplir con las necesidades especiales del 
viajero previamente aceptadas.
e) Que sea necesario modificar el precio en un porcentaje superior al 8%.
En los supuestos recogidos en las letras c), d) y e) el viajero podrá 
aceptar el cambio propuesto, aceptar un viaje sustitutivo de ser 
posible de calidad equivalente o superior, o resolver el contrato sin 
penalización alguna. Toda modificación será comunicada al viajero sin 
demora, con expresión de la modificación propuesta, el plazo en el que 
debe contestar, la indicación de que su falta de respuesta implicará 
que opta por la resolución sin penalización y, en su caso, el viaje 
combinado sustitutivo ofrecido, su precio y la devolución que pudiera 
corresponderle. En el supuesto en el que el viajero opte por resolver el 
contrato, la devolución del precio ten- drá lugar en los 14 días naturales 
siguientes a partir de la notificación de dicha opción, sin perjuicio de su 
derecho a recibir una indemnización por cualquier daño o perjuicio que 
sufra y pueda acreditar como consecuencia de la resolución.
8 EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios de viaje no pueda 
prestarse según lo convenido en el contrato de viaje combinado, el 
organizador, o, en su caso, el minorista, ofrecerá, sin coste adicional 
alguno para el viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible 
de calidad equivalente o superior a las especificadas en el contrato, 
para la continuación del viaje combinado, también cuando el regreso 
del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Si las 
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje combinado de 
menor calidad que la especificada en el contrato, el organizador o, en 
su caso, el minorista aplicará al viajero una reducción adecuada del 
precio. El viajero podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas 
si no son comparables a lo acordado en el contrato de viaje combinado 
o si la reducción del precio concedida es inadecuada.
9 FALTAS DE CONFORMIDAD
Los servicios del viaje combinado se entenderán prestados de 
conformidad salvo que el viajero manifieste lo contrario, en cuyo 
caso deberá informar al organizador o, en su caso al minorista, sin 
demora indebida. Para hacerlo efectivo deberá conceder a estos un 
plazo razonable que les otorgue una posibilidad real de subsanación. 
Este plazo no procederá en caso de que tenga constancia de la 
negativa a subsanar por parte del organizador o minorista o en 
aquellos supuestos en los que se requiera una solución inmediata. 
Transcurrido el plazo concedido sin subsanación por parte del 
organizador o minorista, el viajero podrá hacerlo por él mismo y 
solicitar el reembolso de los gastos necesarios. El Organizador y 
en su caso el minorista, según las circunstancias del caso deberán:
a) Subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible o si ello 
entraña un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad 
de la falta de conformidad y el valor de los servicios de viaje afectados.
b) Reducir el precio de forma adecuada por el período durante el cual 
haya habido falta de conformidad, salvo que el organizador o el minorista 
demuestren que la falta de conformi- dad es imputable al viajero.
c) Indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra el viajero como 
consecuencia de cualquier falta de conformidad, sin demora indebida, 
salvo que sea imputable al viajero, o a un tercero ajeno a la prestación 
de los servicios contratados e imprevisible o inevitable, o debida a 
circunstancias inevitables y extraordinarias. Las indemnizaciones por 
daños y perjuicios que deba pagar el organizador y en su caso el minorista, 
se verán restringidas por aquellos límites aplicables a los prestadores de 
servicios de viaje incluidos en el viaje combinado. Tratándose de daños 
no corporales las indemnizaciones tendrán un límite del triple del importe 
del precio total del viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la 
producción del daño y deberán ser siempre acreditados por el viajero. Las 
limitaciones anteriores no serán de aplicación a los daños corporales. El 
viajero tendrá derecho a presentar reclamaciones con arreglo a esta ley 
y a los siguientes Reglamentos
a) El Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas 
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en 
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de 
los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91.
b) El Reglamento (CE) n.o 1371/2007, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octu- bre de 2007, sobre los derechos y las 
obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
c) El Reglamento (CE) n.o 392/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los 
transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente.
d) El Reglamento (UE) n.o 1177/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los 

pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004.
e) El Reglamento (UE) n.o 181/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros 
de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n.o 2006/2004.
f) Los convenios internacionales.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del 
Real Decreto Legislativo 1/2007 y de los anteriores reglamentos 
y en su caso los convenios internacionales de aplicación se 
deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización. 
El viajero está obligado a tomar las medidas que sean necesarias 
y/o adecuadas para tratar de aminorar los daños que puedan 
derivarse de la no ejecución o ejecución defectuosa del contra- 
to para evitar que se agrave. Los daños que deriven de no haber 
adoptado tales medidas serán responsabilidad del viajero.
10 ASISTENCIA AL VIAJERO
El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia 
adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades en 
particular mediante: el suministro de información adecuada sobre 
los servicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia 
consular, y la asistencia al viajero para establecer comunicaciones 
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alterna- 
tivas. El organizador y, en su caso, el minorista, podrán facturar un 
recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho recargo no 
superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido 
el organizador o el minorista.
11 CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Para el supuesto de concurrir circunstancias inevitables y 
extraordinarias se aplicarán las siguientes reglas:
- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido 
en el contrato, el organizador o, en su caso, el minorista, asumirán el 
coste del alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría 
equivalente, por un período no superior a tres noches por viajero.
- El Organizador no será responsable de los errores de reserva.
- Cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en 
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma 
significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el 
contrato antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. 
En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de 
cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional.
12 RESPONSABILIDAD POR ERRORES EN LAS RESERVAS
El organizador y en su caso el minorista será responsable de los 
errores debidos a defectos técnicos que se produzcan en el 
sistema de reservas que le sean atribuibles, así como de los errores 
cometidos durante el proceso de reserva, cuando los mismos 
hayan aceptado gestionar la reserva de un viaje combinado. El 
organizador y en su caso el minorista, no serán responsables de los 
errores de reserva atribuibles al viajero, que debe suministrar los 
datos (nombre y apellidos exactos) de su pasaporte como exigen 
las Cías. Aéreas para permitir efectuar el checking correspondiente.
13 RESPONSABILIDAD
13.1. El organizador y el minorista son responsables de la correcta 
ejecución de todos los servicios de viaje incluidos en el contrato, así 
como de prestar asistencia si el viajero se haya en dificultades. (Art. 
161 Real Decreto Legislativo 1/2007).
13.2. Responsabilidades de las Cías. Aéreas. El pasajero portador de 
su correspondiente billete aéreo, a partir del 17.02.05 podrá exigir 
directamente a la Cía. aérea que le transporta, el cumplimiento de sus 
obligaciones en el supuesto de “over booking”, cancelaciones, grandes 
retrasos, perdida de equipaje, etc., de acuerdo con los Reglamentos 
(CE) Nos 889/2002 y 261/2004, y el Convenio de Montreal, en su caso.
Sobre cualquier reclamación oficial a las Cías. aéreas actualmente 
estas exigen que sea el propio pasajero el que la formule.
14 PARTICULARIDADES DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO
14.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. En los viajes en 
avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de 
antelación de dos horas sobre el horario oficial de embarque/salida, y en 
todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas 
que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
14.2. Hoteles
1. General. La calidad y contenido de los servicios prestados por 
el hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la 
hubiere, asignada por el órgano competente de su país. En algunos 
casos se facilitará en el catálogo información de la categoría de los 
hoteles utilizando la clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la 
vigente en el país concreto, con el fin de que el cliente pueda, a través 
de la equivalencia en estrellas, orientarse más fácilmente sobre los 
servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento 
siempre de que tal calificación tan sólo responde a la valoración 
realizada por la Organizadora. Dada la vigente legislación al respecto, 
que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse para 
una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera 
cama, se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación, y así figurará reflejada la habitación como 
triple en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al 
abonar el anticipo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para 
uso de hasta cuatro personas, con dos camas, cuando así se especifique 
en la oferta del programa/catálogo. El horario habitual para la entrada y 
salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el 
usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente 
se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas 
a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes 
de las 12 horas el día de salida. Cuando el servicio contratado no incluya 
el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de que el 
usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas 
u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas 
y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible 
tal circunstancia a la Agencia Organizadora o al hotel. El servicio de 
alojamiento de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación 
haya estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con 
independencia de que, por circunstancias propias del Viaje, el horario de 
entrada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
2. Otros servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté 
incluido en la oferta del programa/ catálogo, será la cena. Igualmente, 
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de 
las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. En los 
circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función 
del número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un número 
suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús o vehículo 

de escasa capacidad, que, salvo indicación expresa en contrario, no 
tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada 
circuito, está indicado si el autocar posee o no, aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. El transporte en los 
parques naturales para la realización de safaris fotográficos se efectúa 
en vehículos de escasa capacidad o de todo-terreno característicos de 
cada país. En todos los casos anteriores el diseño, estructura, confort y 
seguridad del vehículo de transporte puede no adaptarse a las normas 
y estándares españoles, sino a los propios del país de destino del viaje.
3. Servicios Suplementarios. Cuando los viajeros soliciten servicios 
suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que 
no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia 
Organizadora, el viajero podrá optar por desistir del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que 
tales servicios puedan finalmente serle prestados.
14.3. El Organizador. Pone de manifiesto al viajero que en los 
circuitos específicos de este catálogo el servicio de alojamiento 
se prestará en alguno de los establecimientos indicados en el 
programa/oferta o en otro de igual categoría y zona, y que el 
itinerario del circuito podrá ser desarrollado según alguna de las 
opciones indicadas en el programa/oferta.
14.4. Tickets transporte aéreo. Las Cías. aéreas de línea regular 
agrupadas en IATA exigen unilateralmente abandonar la emisión 
de los habituales tickets aéreos con sus cupones y condiciones 
del Contrato de Transporte, y nos obligan a partir de fin de 2007 
a utilizar sus e- tickets electrónicos cuyos datos figuran con su 
localizador en una simple hoja anónima.
15 PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
La agencia minorista tiene el deber de informar sobre las formalidades 
sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así como sobre las 
condiciones aplicables a los viajeros en materia de pasaportes y de 
visados, incluido el tiempo aproximado para la obtención de los mismos, 
y responderá de la corrección de la información que facilita, incluida a los 
ciudadanos no pertene- cientes a la UE. Todos los viajeros sin excepción 
(menores incluidos) deben disponer de su documentación personal 
y familiar perfectamente en regla, ya sea el pasaporte o el D.N.I., per- 
misos necesarios, así como debe cumplir los requerimientos legales del 
transporte de animales según el país de destino/escala. etc. Caso de ser 
rechazada por alguna Autoridad la concesión de los visados, por causas 
particulares del viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer 
de los requisitos que se exigen , o por defecto de la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la agencia organizadora 
declina cualquier responsabilidad por hechos de esta índole , siendo por 
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y en particular, los 
gastos producidos por la interrupción del viaje y eventual repatriación, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los casos de desistimiento voluntario de servicios. 
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por 
sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad. Actualmente les exigen pasaporte propio.
16 EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del 
Contrato de Viaje Combi- nado, entendiéndose que se transporta por el 
propio viajero y a su total cuenta y riesgo. La Agencia no está obligada 
a responder de ningún tipo de incidente o sus consecuencias, relacio- 
nado con el equipaje facturado. Las compañías transportistas (aéreas, 
marítimas, fluviales, terrestres, ferroviarias, etc.), podrán responder 
ante el viajero de acuerdo con las cláusulas del Contrato de Transporte 
que constituye el Billete de Pasaje. Contrato que se establece exclusi- 
vamente entre dicha Compañía y el viajero, y al que es ajena la Agencia 
Organizadora. Si le pierden el equipaje facturado o llega deteriorado, 
rellene el P.I.R. (parte de daños de equipaje – Property Irregularity 
Report) antes de salir del aeropuerto. Asimismo, en los hoteles, éstos 
serán responsables, de acuerdo con sus normas específicas, de 
cualquier incidente relacionado con el equipaje y enseres que ocurra 
durante el período de alojamiento en los mismos. Se recomienda a 
todos los clientes estén presentes en todas las manipulaciones de 
carga y manejo de sus equipajes, y efectúen la oportuna reclamación 
por escrito a las compañías transportistas o al hotel en el momento 
de observar alguna deficiencia, daño o desaparición de sus enseres.
Es obligación personal del viajero la custodia de su equipaje.
17 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
CONFORME AL RGPD
- Responsable: POLITOURS 360 S.L.U, CIF: B-28921161, C/ María 
de Molina 39 4o izq, 28006 Madrid DPO: EXPERTOS LOPD, 
administracion@expertoslopd.es
- Finalidad: Enviarte información relacionada con tu solicitud de 
información.
- Legitimación: Consentimiento.
- Cesiones de datos y Transferencias: No se realizan cesiones, 
salvo a los proveedores de servicios de alojamiento de los 
servidores ubicados dentro de la UE
- Derechos: Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, oposición, portabilidad, o retirar el consentimiento 
enviando un email a politours@politours360.com
- Más información: Consulta nuestra Política de Privacidad para 
más información.
18 VIGENCIA
Las presentes condiciones generales estarán vigentes hasta su 
sustitución por unas nuevas.
19 NOTAS
El Organizador declara que de acuerdo con el espíritu de transparencia 
escrita que se desprende del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
noviembre, las "notas y notas importantes" así como otras especificaciones 
expresadas en el catálogo y las Informaciones Previas forman parte inte- 
grante también del objeto del Contrato de Viaje Combinado.
20 RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
20.1. El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado por 
las partes, lo establecido por estas Condiciones Generales y por lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, 
de la Ley de Defensa de consumidores y usuarios.
20.2. Las posibles reclamaciones del consumidor por la falta de 
ejecución o la ejecución deficiente del Contrato, deberán ser 
efectuadas por escrito directamente o a través de la Agencia Detallista. 
Politours se compromete a contestarlas en el plazo máximo de 30 días 
dando las explicaciones pertinentes conforme a la legislación vigente. 
20.3. POLITOURS 360, no se encuentra adherida a ningún 
sistema arbitral de las Juntas de Consumidores. No obstante, el 
viajero puede solicitarlo y POLITOURS 360 decidirá caso por caso 
si se adhiere al mismo.
20.4. En caso de acciones judiciales derivadas del incumplimiento 
de las obligaciones derivadas del Contrato de Viaje Combinado, 
las mismas prescriben en el plazo de dos años; sumisión expresa a 
la jurisdicción del domicilio del viajero.



www.politours360.com




