Mayores 55 años
EUROPA - NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO - ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ MÉXICO Y CENTROAMÉRICA - SUDAMÉRICA - ÁFRICA Y ASIA

PRECIOS ESPECIALES
- descuentos ya aplicados -

2019

VENTAJAS
TRANSRUTAS
GRAN AHORRO ECONÓMICO
Toda la programación cuenta con precios especiales para Mayores de 55 años y ¡Todos sus acompañantes! (grupos multiedad). Garantizamos la
calidad de siempre al mejor precio (descuentos ya
aplicados en los precios publicados).

ASISTENCIA TRANSRUTAS 365 DÍAS
Problemas con sus vuelos, con los hoteles, con
su equipaje, durante los traslados... En todo
momento recibirá toda la ayuda y asesoramiento
que necesite para solventar cualquier incidencia
o contratiempo que pueda surgir. Si la incidencia
persiste a su llegada, seguirá contando
con nuestro apoyo hasta que quede resuelta.
Transrutas trabaja para garantizar su bienestar.
Teléfono: +34 91 083 06 53
email: atencionalcliente@travelhelp24h.com

REGALOS
2019

AGOSTO

SALIDAS GARANTIZADAS TODO EL AÑO
Nuestra programación cuenta con salidas durante
todo el año, incluyendo meses de alta demanda
como junio, julio y agosto. Las salidas son garantizadas con un mínimo de 2 participantes.

LA MÁS AMPLIA PROGRAMACIÓN
Contamos con la más amplia programación del
mercado en este segmento tanto para circuitos de
media como de larga distancia.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN

DIVISA GARANTIZADA
TRANSRUTAS garantiza el precio de los viajes
incluidos en este catálogo ante posibles cambios
de divisa.

Una vez realizada la reserva, en TRANSRUTAS nos encargamos
de todos los detalles. Con cada viaje, le obsequiamos con una
documentación completa y funcional que incluye:
•1 portadocumentos para llevar los billetes de avión, 2 copias
del itinerario detallado e información sobre los hoteles y
seguro de viaje.
•Etiquetas identificativas para su equipaje.
•Una mochila por persona en viajes de largas distancias
(Estados Unidos y Canadá, México y Centroamérica, Sudamérica,
África y Asia).
Nota: sujeto a disponibilidad de material.

ALOJAMIENTO DE CALIDAD
Garantizamos la buena calidad de los hoteles
seleccionados. Contamos con una amplia variedad
de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

EXPERIENCIA
55 AÑOS EN EL MERCADO
Transrutas es sinónimo de confianza, de conocimiento y
de experiencia. Con 55 años en el mercado y más de 50
profesionales volcados en todo momento en diseñar y descubrir
nuevas rutas y destinos, garantizamos experiencias únicas.
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SEGURO DE VIAJE
Máxima protección
Todos los viajes de TRANSRUTAS llevan incluido un seguro de viaje -RUTASEGURO- con ERV, compañía especializada en seguros
de viaje. Pero si deseas viajar con la máxima tranquilidad, te recomendamos contratar el seguro ampliado RUTASEGURO PLUS.
De entre todas las garantías que constan en las Condiciones Generales de la Póliza que encontrarás en www.transrutas.com, el
asegurado tiene cubiertas las siguientes que detallamos a continuación:

RUTASEGURO PLUS*
(opcional)

RUTASEGURO
(incluido en todos nuestros viajes)
GARANTÍAS (sumas aseguradas por persona)
1.1
2.8
3.4
4.1
		
		
		
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
4.10
4.11
4.13
4.14
4.15
4.23
6.1
8.1

Pérdidas materiales (equipajes)..................................................................300€
Pérdida de servicios contratados (demora del viaje)....................................300€
Accidentes del medio de transporte .....................................................30.000€
Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos y de hospitalización:
Gastos médicos por enfermedad o accidente en España .........................1.200€
Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero .................4.500€
Gastos de odontólogo ..............................................................................150€
Gastos de prolongación de estancia en el hotel (60€/día)...........................600€
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.................... Ilimitado
Repatriación o transporte de fallecidos................................................ Ilimitado
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización........... Ilimitado
Estancia del acompañante desplazado (60€/día)........................................600€
Repatriación de un acompañante ........................................................ Ilimitado
Regreso por fallecimiento de un familiar no asegurado......................... Ilimitado
Regreso por hospitalización de un familiar no asegurado..................... Ilimitado
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar............................... Ilimitado
Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero...............Incluido
Transmisión de mensajes ......................................................................Incluido
Ayuda a la localización y envío de equipajes .........................................Incluido
Adelanto de fondos ..................................................................................900€
Responsabilidad civil privada................................................................60.000€
Reembolso de vacaciones .........................................................................500€

GARANTÍAS (sumas aseguradas por persona)
1.1 Pérdidas materiales (equipajes)...............................................................1.500€
1.2 Demora en la entrega (equipajes)..............................................................120€
2.1 Demora de viaje en la salida del medio de transporte
Demora superior a 6 horas..........................................................................60€
Demora superior a 12 horas......................................................................120€
2.7 Transporte alternativo por pérdida de enlace..............................................300€
2.9 Extensión de viaje (100€/día).....................................................................500€
3.4 Accidentes del medio de transporte ...................................................120.000€
4.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos y de hospitalización:
		 Gastos médicos por enfermedad o accidente en España .........................3.000€
		 Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero ...............34.500€
		 Gastos de odontólogo ..............................................................................300€
4.2 Gastos de prolongación de estancia en el hotel (120€/día)......................1.800€
4.3 Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.................... Ilimitado
4.4 Repatriación o transporte de fallecidos................................................ Ilimitado
4.5 Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización........... Ilimitado
4.6 Estancia del acompañante desplazado (120€/día) ..................................1.800€
4.7 Repatriación de un acompañante ........................................................ Ilimitado
4.9 Regreso por fallecimiento de un familiar no asegurado......................... Ilimitado
4.10 Regreso por hospitalización de un familiar no asegurado..................... Ilimitado
4.11 Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar............................... Ilimitado
4.13 Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero...............Incluido
4.14 Transmisión de mensajes ......................................................................Incluido
4.15 Ayuda a la localización y envío de equipajes .........................................Incluido
4.23 Adelanto de fondos ...............................................................................2.100€
6.1 Responsabilidad civil privada..............................................................120.000€
8.1 Reembolso de vacaciones ......................................................................2.500€
(*): la cantidad indicada es la suma de indemnizaciones de Rutaseguro y Rutaseguro Plus.

SEGURO INCLUIDO EN TODOS NUESTROS VIAJES

SEGURO OPCIONAL: EUROPA / 18€ - RESTO MUNDO / 27€

SEGURO ANULACIÓN
No deje volar su dinero.
Si lo desea puede contratar un seguro exclusivo de anulación; la amplia cobertura de Transrutas le ga-

rantiza la devolución del 100% de su dinero (salvo el precio de la cobertura) con más de 30 causas
garantizadas. Precio del viaje ilimitado.
Consulte el resumen de las causas garantizadas que Intermundial ofrece en transrutas.com.

EUROPA
RESTO DEL MUNDO

35
59
Precios por persona

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que están a su disposición en
INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, 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 de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.
© 2011 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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840€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Portugal

2 noches Oporto, 1 Fátima, 2 Lisboa
6 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22

-Vuelos (facturación equipaje consultar) y traslados.
- 5 noches en hoteles 4*.
- 5 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas.
- Visitas: Oporto, Coimbra, iglesia de Santa Cruz, monasterio Santa Maria de Vitória
en Batalha, casas de Ajustrel, Obidos, palacio real de Sintra, Lisboa, iglesia Jeronimos y degustación pasteles de Belém.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - OPORTO
Salida en vuelo de línea regular con destino OPORTO. Llegada y traslado colectivo
al hotel. Alojamiento.
2. OPORTO
Desayuno y visita de la ciudad de Oporto,
la segunda ciudad más importante de
Portugal. Visitaremos la Iglesia de Sao
Francisco y el Palacio de la Bolsa, con el
salón “árabe” y pasaremos por el barrio
de Ribeira, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visitaremos
una bodega y podremos degustar los famosos vinos de Oporto. Almuerzo. Salida
hacia Guimaraes, bonita ciudad con un
gran pasado histórico, en la que dispondremos de tiempo libre para disfrutar del
exterior o ver el Palacio de Bragança. Regreso a Oporto. Cena y alojamiento.
3. OPORTO - FÁTIMA
(COIMBRA)
Desayuno. Salida hacia Coimbra y visita de la parte alta o Almedina, la parte
baja y los barrios junto al río. Incluye
entrada a la Iglesia de la Santa Cruz de
Coimbra. Almuerzo. Salida hacia FÁTIMA

y en ruta, parada en Batalha y visita de
del monasterio de Santa Maria de Vitória.
Llegada a Fátima, famosa por las apariciones de la Virgen de Fátima a tres niños
en 1.917. Visitaremos las casas de Aljustrel, donde vivieron los niños de la aparición. Cena y alojamiento en la región de
Fátima.
4. FÁTIMA - LISBOA
(OBIDOS - SINTRA)
Desayuno. Saldremos hacia Obidos y visitaremos la ciudad, conocida por su centro
histórico amurallado. Almuerzo en Negrais. Saldremos hacia Sintra y visitaremos el Palacio Real. En ruta hacia Lisboa,
parada en Cascais y Estoril. Cena y alojamiento.
5. LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de la capital portuguesa. Descubriremos los lugares
más emblemáticos como el barrio de la
Alfama, el más antiguo de la ciudad, la
Torre de Belém y el interior del Monasterio
de los Jerónimos (solo incluye la iglesa,
no el claustro), declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y en el que

destaca su impresionante claustro. Degustaremos los famosos pasteles de Belém,
cuya receta original sigue siendo un gran
secreto. Almuerzo y tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Cena y alojamiento.
6. LISBOA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
VUELING “J”. BARCELONA /
TAP “V”. MADRID MY1084 (R)
Habitación doble................................................... 780
Habitación individual............................................. 1.030
TASAS (aprox.)
Vueling.................................................................
60
TAP.......................................................................
80
l

SUPLEMENTO
Salida Bilbao, Málaga y Valencia TAP “V”..............
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

70

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
OPORTO Axis Ofir Beach resort / Black Tulip / Golden
Tulip Porto Gaia / Holiday Inn Porto Gaia / Belver Hotel
Beta Porto / Axis Vermar Conference & Beach(4*)
REGIÓN DE FÁTIMA l Lux Fátima / Lux Fátima Park /
Steyler Fatima (4*)
LISBOA Real Parque / 3 K Barcelona / Sana
Metropolitan / Real Oeiras (4*)
l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una
hora.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE
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1.525€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Gran circuito de Bretaña y Normandía
2 noches París, 3 Rennes, 2 Vannes
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Junio: 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1

- Vuelos (facturación maleta consultar).
- 7 noches en hoteles 3*/4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: playas desembarco, Mont St. Michel, Rennes, St. Malo, Dinan,
Vannes, Quimper, Angers y Le Mans.
- Entradas: museo Arromanches, tapiz Bayeux, Mont St. Michel, castillo de
Josselin y castillo de Angers.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS
Salida en vuelo de línea regular con destino PARÍS (Charles de Gaulle u Orly).
Traslado colectivo al hotel. Cena (para
llegadas posteriores a las 19:30 al hotel,
no se servirá cena) y alojamiento.

impresionantes acantilados sobre el mar.
A media mañana, llegada a Ploumanach,
donde veremos las formaciones rocosas.
Almuerzo. Posteriormente recorrido hacia
Dinan, población con preciosas construcciones de adobe y madera. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

2. PARÍS - RENNES
(PLAYAS DESEMBARCO)
Desayuno. Muy temprano por la mañana,
salida hacia Bayeux para visitar el Tapiz
de la reina Matilde y la catedral. Continuación hacia Arromanches, donde se instaló
el puerto artificial para el desembarco de
las tropas aliadas. Almuerzo y visita del
museo del desembarco. Salida hacia el cementerio americano desde el que veremos
Omaha Beach, una de las playas en las
que se realizó el famoso desembarco de
Normandía. Continuación hacia RENNES.
Cena y alojamiento.
3. RENNES
(MONT ST. MICHEL - ST. MALO - RENNES)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el
Mont St. Michel, inmenso bloque granítico enclavado en el mar y donde se encuentra el Monasterio. Tras la visita, ruta
hacia St. Malo. Almuerzo y recorrido por
su centro histórico. Continuación hacia
Rennes y paseo por su casco antiguo.
Cena y alojamiento.
4. RENNES (COSTA ESMERALDA CAP FREHEL - DINAN)
Desayuno. Salida hacia Costa Esmeralda,
destacan entre sus poblaciones Saint Cast
le Gudo, Sables d´or y Cap Frehel con sus

5. RENNES - VANNES
(JOSSELIN - CARNAC)
Desayuno. Salida hacia Josselin población medieval donde destaca su castillo.
Continuación hacia los alineamientos megalíticos de Carnac, considerados uno de
los más importantes restos neolíticos en
Europa. Almuerzo. Salida hacia VANNES.
Paseo por su casco histórico con la catedral, en la que se encuentra la tumba del
santo valenciano Vicente Ferrer. Cena y
alojamiento.
6. VANNES
(PLEYBEN - LOCRONAN - QUIMPER)
Desayuno y salida hacia Pleyben para
ver el calvario (retrato pintura de la vida
de Cristo). Continuación hacia Locronan,
pintoresca ciudad medieval con sus peculiares construcciones alrededor de la plaza
del mercado. Parada en el puerto deportivo de Douarnenez. Almuerzo y visita de
Quimper, considerada una de las ciudades más bonitas de la región. Regreso a
Vannes. Cena y alojamiento.
7. VANNES - PARÍS
(ANGERS - LE MANS)
Desayuno. Salida hacia Angers y entrada
al castillo sobre el río Maine para ver el

inmenso tapiz del Apocalipsis. Posteriormente, paseo por la ciudad donde destacamos la Catedral de Saint Maurice, la
casa de Adán y la plaza de la Sainte-Croix.
Almuerzo. Continuación hacia Le Mans,
famosa por su circuito automovilístico y
su casco histórico. Finalmente, llegada a
PARÍS. Cena y alojamiento.
8. PARÍS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado
colectivo a París (aeropuerto de Charles
de Gaulle Y Orly), para salir en vuelo de
regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
VUELING “J” MY1231 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, IBIZA, MADRID,
MÁLAGA, PALMA, SEVILLA Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.470
Habitación individual............................................. 1.850
SUPLEMENTO VUELING “J”
Salida Tenerife.......................................................
80
TASAS (aprox.)......................................................
55
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

35
18

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PARÍS Novotel París 17 (4*) / Mercure Port d´Orleans
(4*) / Mercure 17 Batignolles (3*)
RENNES Oceania (3*) / Escale Oceania Cap Malo (3*) /
Novotel Rennes Alma (4*) / Mercure Centre Gare (4*)
VANNES Oceania Vannes (3*) / Kyriad Prestige (3*) /
Best Western (3*)
l

l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 10 personas (salidas 16 y 30
junio, 21 y 28 julio, 25 agosto y 1 septiembre).
SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES (resto fechas).
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. En determinadas fechas, por motivos de eventos especiales, el orden del itinerario podría sufrir modificaciones,
manteniéndose los mismos servicios y visitas.
2. Posibilidad de efectuar noches adicionales en París, rogamos consultar. En caso de añadir noches extras, no estarán
incluidos los traslados.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una
hora.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
6. Los hoteles utilizados en este programa no permiten reservas en habitaciones triples, y en algunos casos las habitaciones dobles son siempre en camas de matrimonio.

Europa
DESDE
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1.121€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Tesoros de Grecia

3 noche Atenas, 1 Olimpia, 1 Delfos, 1 Kalambaka
7 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
1 enero a 29 octubre (lunes y martes)

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 6 noches en hoteles 4*.
- 6 desayunos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Canal de Corinto, museo y teatro de Epidauro, Micenas, Olimpia, santuario de Apolo y fuente de Castalia, Museo de Delfos y dos monasterios en Meteora.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS
Salida en vuelo de línea regular con destino ATENAS, cuna de la primera democracia y de la cultura occidental. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
2. ATENAS
Desayuno. Por la mañana, día libre en la
capital griega donde destaca el Estadio
Panatinaiko donde se celebraron las primeras Olimpíadas de la era moderna, la
Tumba al soldado desconocido, el famoso
cambio de guardia de los evsones y la
Acrópolis, incluyendo su museo donde podremos observar las colecciones de los hallazgos encontrados en sus excavaciones.
Tarde libre para seguir explorando esta
célebre ciudad, cuna de la primera democracia y de la cultura occidental. Cena y
alojamiento.
3. ATENAS - OLIMPIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Corinto, ciudad donde se encuentra uno
de los templos más importantes dedicado
al dios Apolo, con columnas forjadas en
una sola pieza y basamentadas en la
roca. Visita de su estratégico canal, construido entre 1881 y 1893, es una vía de
agua artificial que une el golfo de Corinto
con el mar Egeo. Recorrido por la región
de Argólida hasta Epidauro y visita del
museo y de su célebre teatro. Edificado
en el siglo IV a. C figura entre los mejores teatros preservados de Grecia. Salida
para visitar en Micenas el centro cultural,
yacimiento arqueológico situado a 90 km

al sudoeste de Atenas, en el nordeste de
la península del Peloponeso. Por la tarde,
recorrido por el Peloponeso, región donde
se encuentra la ciudad de Esparta y la
ciudad de Olimpia, centro religioso de la
Antigüedad donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos y famosa por su
gigantesca estatua de oro y marfil de Zeus
hecha por Fidias. Llegada a OLIMPIA.
Cena y alojamiento.

6. KALAMBAKA - ATENAS (METEORA)
Desayuno y visita de dos monasterios
de Meteora, centro religioso y monástico
entre los siglos XII al XVII. Suspendidos
sobre enormes rocas de extrañísimas formas, constituyen uno de los espectáculos
naturales de mayor belleza de toda Grecia. Salida hacia el histórico paso de las
Termópilas. Regreso a ATENAS. Cena y
alojamiento.

4. OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita al lugar arqueológico
donde se encuentran las ofrendas a los
dioses, el templo de Zeus y el estadio. Por
la tarde atravesaremos el nuevo puente
colgante más grande del mundo para llegar
a DELFOS, situada en la falda del Monte
Parnaso, era considerada por los antiguos
griegos el centro del mundo. Cena y alojamiento.

7. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

5. DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visita del santuario de Apolo,
situado a los pies de los despeñaderos Fedriades, a 1.200 m. sobre el nivel del mar, y
la fuente de Castalia, situada en el monte
Parmaso, cuenta la leyenda que el manantial emitía unos vapores alucinógenos que
provocaban al oráculo de Delfos los sueños
y las visiones que le permitían predecir el
futuro. Asimismo, visita del Museo de Delfos que alberga verdaderas maravillas, en
especial la estatua de bronce Auriga. Por
la tarde, pasando por pueblos pintorescos
como el de Arachova se llegará a KALAMBAKA. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA
VUELING “J” MY2699 (R)
BARCELONA
1 enero a 26 marzo
Habitación doble...................................................
Habitación individual ..........................................
1 julio a 27 agosto
Habitación doble...................................................
Habitación individual ..........................................
1 abril a 25 junio y 2 septiembre a 29 octubre
Habitación doble...................................................
Habitación individual ..........................................
l

1.051
1.459
1.121
1.530
1.142
1.558

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA IBERIA “O”
Madrid ...............................................................
TASAS VUELING (aprox.).......................................
TASAS IBERIA (aprox.)...........................................
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple).....................

15
89
55

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ATENAS Titania o Stanley (4*)
OLIMPIA Amalia (4*)
DELFOS Amalia (4*)
KALAMBAKA Amalia (4*)
l

l

l

l

TOUR REGULAR (bebidas no incluidas).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
NOTAS
1. La estancia en Atenas se realiza en función del día de llegada a la capital griega y el de inicio del circuito (miércoles).
2. En periodos de alta ocupación, el alojamiento en Delfos
podría realizarse en la cercana localidad de Itea.
3. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente en los hoteles.
4. Posibilidad de añadir noches extras, rogamos consultar.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.450€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Sicilia al completo

3 noches Palermo, 1 Agrigento, 3 Catania
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Del 1 abril a 28 octubre (lunes)

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 4* (city tax incluidas).
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Palermo, Monreale, Segesta, Trapani, Agrigento, Catania, Siracusa, Noto,
Messina y Cefalú.
- Entradas: capilla Palatina, claustro Monreale, templo dórico en Segesta, Valle de
los Templos, villa romana del Casale y zona arqueológica de Siracusa.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - PALERMO
Salida en vuelo de línea regular con destino PALERMO. Llegada, traslado colectivo al hotel y resto del día libre. Cena (sujeta al horario de llegada) y alojamiento
en el hotel.

conservan unos preciosos mosaicos que
representan los usos y costumbres de la
época romana. Almuerzo y, por la tarde
recorrido hasta CATANIA, donde visitaremos el casco antiguo de esta ciudad, la
más importante de la Costa Oriental de la
isla. Durante la visita podremos degustar
un dulce típico de la región. Cena y alojamiento.

el teatro Greco y el anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde, salida hacia
Noto para visitar la capital del barroco
siciliano y admirar su catedral, restaurada
respetando las técnicas de antaño, y su
espectacular conjunto de edificios y calles
de estilo barroco. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

5. CATANIA (ETNA - TAORMINA)
Desayuno-buffet. Si las condiciones meteorológicas lo permiten excursión al
monte Etna, el volcán más alto de Europa
(llegaremos hasta los 1.800 mts.de altitud) y visita de los cráteres sin actividad
de los montes Silvestri a 1.900 metros
de altitud. Almuerzo en una casa rural a
los pies del Etna, donde disfrutaremos de
una degustación de vino de producción
propia. Continuación hasta Taormina, conocida como “el balcón de Sicilia”, está
situada en la cumbre de la roca del monte
Tauro y es famosa por su Teatro Griego
desde donde se puede ver una espléndida
vista del Etna y el mar Jónico. Tiempo
libre para recorrer su maravilloso centro
peatonal. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.

7. CATANIA - PALERMO
(MESSINA - CEFALÚ)
Desayuno-buffet y salida hacia la activa
y moderna localidad de Messina, ciudad
que da nombre al estrecho que separa Italia de Sicilia. Efectuaremos una breve visita panorámica en la que veremos el conocido reloj de su catedral. Continuación
hacia Cefalú, tranquila y llena de historia,
es una sugestiva población de origen fenicio. Almuerzo en un restaurante. Tiempo
libre para recorrer sus estrechas calles que
conservan el ambiente medieval o visitar
su catedral de estilo normando. Llegada a
PALERMO. Cena y alojamiento.

2. PALERMO (MONREALE)
Desayuno-buffet. Slida hacia Monreale y
visita de la Catedral y su claustro. A continuación visita de la ciudad de Palermo,
una de las más ricas en historia y arte de
Italia. Almuerzo en el hotel. Tarde libre
en esta ciudad en la que conviven el arte
árabe y normando, palacios barrocos y bonitos jardines. Cena y alojamiento.
3. PALERMO - AGRIGENTO
(SEGESTA - TRAPANI - SELINUNTE)
Desayuno-buffet y salida hacia Segesta
para visitar su Templo dórico. Continuación hacia Trapani y recorrido panorámico por esta localidad famosa por sus
salinas y molinos de sal. Recorrido hacia
Selinunte y almuerzo en una casa rural famosa por su producción de aceite de oliva
(con degustación incluida). Posteriormente, ruta hacia AGRIGENTO, la “ciudad
más bella de los mortales”. Visita del famoso “Valle de los Templos”, donde hoy
en día aún se pueden admirar diez templo
dóricos. Cena y alojamiento.
4. AGRIGENTO - CATANIA
(PIAZZA ARMERINA)
Desayuno-buffet y salida hacia Piazza
Armerina. Llegada y visita de la espléndida Villa Romana del Casale donde se

PRECIOS POR PERSONA
MY1654 (R)
VUELING “J” - BARCELONA
ALITALIA “X” - MADRID
BARCELONA
Habitación doble................................................... 1.390
Habitación individual............................................. 1.615
TASAS VUELING (aprox.).......................................
60
TASAS ALITALIA (aprox.)........................................ 195
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES:
Alicante, Bilbao, Sevilla VUELING “T”..................... 180
Las Palmas y Tenerife VUELING “W” ..................... 180
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PALERMO Palazzo Sitano / NH Palermo / Cristal Palace
/ Mercure (4*)
AGRIGENTO Della Valle / Demetra / Dioscuri Bay Palace
/ Kore (4*)
CATANIA Excelsior Mercure / NH Catania / Katané /
Nettuno (4*)
l

6. CATANIA (SIRACUSA - NOTO)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida
hacia Siracusa, la ciudad más grande de
la antigüedad fundada en el 734-733
a.C., ofrece al visitante los restos de su
glorioso pasado: el templo de Minerva
transformado en catedral cristiana, la
fuente de Aretusa, el templo de Apolo,

8. PALERMO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida,
traslado colectivo al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

l

l

TOUR REGULAR. Bebidas no incluidas.
SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
NOTAS
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos,
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. En
algunas salidas es posible que el alojamiento de Catania se
efectue en la zona de Taormina.
4. Los precios incluyen las tasas turísticas y entradas a monumentos (a septiembre de 2018, en caso de variación, se
informará al cliente).
5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo aproximado de espera de una hora.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.365€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Nápoles y Costa Amalfitana
4 noches Área de Nápoles, 3 Área de Salerno
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Del 30 de marzo al 26 octubre
(sábado)

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino y 1/2 botella
de agua en las comidas).
- Traslados.
- Visitas (guía multilingüe): Capri, Herculano, Pompeya, panorámica Nápoles, costa
Amalfitana (Sorrento, Positano y Amalfi), Paestum, paseo por Salerno y Caserta.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - NÁPOLES
Salida en vuelo de línea regular con destino
NÁPOLES. Llegada y traslado colectivo al
hotel. Resto del día libre. Cocktail de bienvenida y presentación del circuito. Cena
(sujeta a horario de llegada) y alojamiento.

paseo para ver los exteriores del Palazzo
San Felice y del Palazzo dello Spagnolo,
dos de los más conocidos por su originalidad barroca. Almuerzo y continuación de
la visita del centro histórico de Nápoles.
Posteriormente, recorrido hacia la REGIÓN
DE SALERNO. Cena y alojamiento.

2. NÁPOLES (CAPRI)
Desayuno. Salida en barco hacia la isla
de Capri, en el mar Tirreno. Visitaremos
la villa San Michele, construida por el
famoso médico y autor Axel Munthe. Almuerzo. Por la tarde, visita de los jardines
de Augusto, desde donde admiraremos
los característicos farallones (monolitos esculpidos por el agua). Traslado a
Marina Piccola, pequeño embarcadero
situado a los pies del Monte Solano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3. NÁPOLES (HERCULANO - POMPEYA)
Desayuno. Por la mañana, excursión a
Herculano, antigua ciudad romana enterrada en las cenizas de la erupción del
Vesubio. Almuerzo. Posteriormente salida hacia Pompeya, ciudad de la antigua
Roma que también quedó sepultada por la
erupción del Vesubio en el año 79 d.C. La
ciudad presenta un estado de conservación inmejorable. Visita de las excavaciones. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
4. NÁPOLES - SALERNO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
el norte de Nápoles para visitar Capodimonte, las catacumbas de San Genaro
y el osario de Fontanelle. Parada en la
basílica de Santa María della Sanità y

5. SALERNO
(SORRENTO - POSITANO - AMALFI)
Desayuno. Día dedicado a visitar la costa
Amalfitana: recorreremos las localidades
de Sorrento, popular destino turístico,
Positano, enclavada en la roca, y Amalfi,
con la maravillosa catedral casa de las reliquias de San Andrés Apóstol. Almuerzo
durante las visitas. Por la tarde, regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
6. SALERNO (PAESTUM)
Desayuno. Salida hacia Paestum donde
visitaremos las excavaciones arqueológicas y el museo. Almuerzo en una empresa
agrícola con una pequeña degustación
de productos lácteos típicos de “bufala
Campana”. Visita a la bodega y a sus
instalaciones. Regreso a Salerno, situada
en una privilegiada posición, y paseo por
el centro histórico, que gira entorno a su
famosa catedral. Cena y alojamiento.
7. SALERNO - NÁPOLES (CASERTA)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Caserta para visitar el majestuoso palacio
Real, suntuoso palacio barroco que ocupa
45.000 m2, distribuido en 5 plantas que
alcanzan una altura de 36 metros y con un
hermoso parque, ejemplo del típico jardín

italiano, con grandes exteriores de césped
y bonitas obras hidráulicas, y el parque
Vanviteliano. Continuación hacia el hotel
en la REGIÓN DE NÁPOLES. Llegada y acomodación. Almuerzo en un restaurante y
tarde libre. Cena y alojamiento.
8. NÁPOLES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
MY2169 (R)
VUELING “J”, BARCELONA / IBERIA “Q” MADRID /
ALITALIA “W” MÁLAGA / BILBAO “T” LUFTHANSA
Habitación doble................................................... 1.295
Habitación individual............................................. 1.535
TASAS VUELING / IBERIA (aprox.)..........................
70
TASAS ALITALIA (aprox.)........................................ 180
TASAS LUFTHANSA (aprox.).................................. 145
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ÁREA NÁPOLES NH Ambassador / Poseidon / Naples
Holiday Inn Napoli / Magri’s / Culture Villa Capodimonte
/ Serius (4*)
l

ÁREA SALERNO Vea resort (Ciorani) / Holiday Inn (Cava
de Tirreni) / Hotel dei Principati (Baronissi) / San Severino
Park (San Severino) (4*)
l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 4 personas.

NOTAS
1. Por razones operativas, la estancia podría realizarse en un
sólo hotel, manteniéndose siempre las visitas especificadas
en el programa. Los hoteles definitivos para cada salida,
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del
inicio del viaje. Los hoteles de este programa no son
céntricos, están situados en las áreas detalladas en el folleto.
2. La visita a la costa Amalfitana (día 5 de viaje) se efectuará
en ferry (siempre que las condiciones metereológicas lo
permitan), del 17 abril al 16 de octubre. Resto de fechas los
desplazamientos se harán en autocar.
3. Las entradas a los museos y centros arqueológicos no
están incluidas (Villa S.Michele, jardines de Augusto, claustro
de Sta. Clara, palacio Real de Caserta, Pompeya y Herculano,
excavaciones y museo de Paestum). Pago directo en destino,
coste aprox. 60 euros.
4. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas
turísticas, a pagar directamente por el cliente en el hotel.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.435€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Lagos alpinos italianos
2 noches Milán, 5 Región de los lagos
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Junio: 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Milán, Lugano, Isola Bella, Isola Madre, Como, Desenzano y Sirmione.
- Entradas: Roca Borromea, Iglesia Sta. Maria degli Angeli, Palacio familia Borromea,
palacio Isola Madre, funicular en Como, Villa Taranto y travesía en barco entre Isola
Bella-Isola dei Pescatori-Isola Madre.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino MILÁN. Llegada y traslado colectivo
al hotel. Alojamiento.

innumerables plantas exóticas. Almuerzo.
Por la tarde llegaremos a Isola Madre, en
la que destaca su jardín botánico. Recorreremos sus senderos y visitaremos el Palacio, donde se exponen muebles de diferentes residencias Borromeas. Tiempo libre
en Stresa, localidad situada en la orilla del
lago y que ofrece un bello paisaje del Lago
Maggiore. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.

2. MILÁN - REGIÓN DE LOS LAGOS
(ANGERA)
Desayuno y visita panorámica de Milán,
una de las grandes capitales de la moda.
Pasearemos por su centro histórico, con
el castillo Sforzesco, la Plaza del Duomo,
las Galerías Vittorio Emanuele, la Scala y
recorreremos el barrio de las tiendas de
los más renombrados estilistas. Almuerzo.
Saldremos hacia Angera, donde visitaremos en la orilla sur del Lago Maggiore,
la Rocca Borromea di Angera, uno de los
castillos medievales mejor conservados
de la Lombardía desde donde se pueden
apreciar vistas del lago Maggiore. Cena y
alojamiento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.
3. REGIÓN DE LOS LAGOS (LUGANO)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Lugano, ciudad de parques y flores, rodeada
de espectaculares montañas. Visita peatonal de su centro histórico con la iglesia
de Santa María degli Angeli y la elegante
Via Nassa. Almuerzo y tiempo libre para
recorrer su casco antiguo con numerosos
edificios de estilo lombardo. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
4. REGIÓN DE LOS LAGOS (ISLAS BORROMEAS - LAGO MAGGIORE)
Desayuno. Salida en barco para llegar a
Isola Bella y visitar el palacio de la familia
Borromea, con sus salones y el jardín con

5. REGIÓN DE LOS LAGOS
(COMO - LAGO DE COMO)
Desayuno y salida hacia la localidad de
Como, de gran contenido histórico y artístico, visitaremos su centro histórico destacando el Duomo y subiremos en funicular
hasta Brunate, desde donde se tiene una
vista inmejorable del lago de Como. Almuerzo y tiempo libre. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
6. REGIÓN DE LOS LAGOS
(VILLA TARANTO - LAGO D´ORTA)
Desayuno y salida hacia Verbania, para
visitar el jardín botánico de Villa Taranto,
conocido como el jardín más bello del
mundo. Dentro de sus 16 hectáreas se
pueden encontrar todo tipo de plantas,
árboles y flores. Continuaremos hacia
el Lago d´Orta, el más occidental de los
lagos italianos. Almuerzo. Por la tarde
paseo en barca de Orta a San Giulio, pueblecito medieval con sus estrechas callejuelas repletas de tiendas y antiguos palacios de influencia florentina. Tiempo libre.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en
la REGIÓN DE LOS LAGOS.

7. REGIÓN DE LOS LAGOS - MILÁN
(LAGO DE GARDA)
Desayuno. Salida hacia Desenzano, localidad situada junto al Lago de Garda,
donde pasearemos por la Plaza Malvezzi
y el casco antiguo, y veremos la obra de
Gian Battista Tiempolo, considerado el
último gran pintor de la era barroca: “la
última cena” (1.738). Almuerzo. Embarcaremos hasta Sirmione del Garda, población cuyo centro histórico se encuentra
en una península que penetra en el Lago
de Garda, y donde destaca el Castillo de la
familia Scala. Continuación hasta MILÁN.
Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA
MY1640 (R)
VUELING “J” - BARCELONA
AIR EUROPA “A” - MADRID
LUTHANSA “W” - BILBAO, MÁLAGA Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.375
Habitación individual............................................. 1.670
TASAS VUELING Y AIR EUROPA (aprox.) ................
60
TASAS LUFTHANSA (aprox.) ................................. 180
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MILÁN NH Concordia / Una Hotels / Novotel Ca Granda
(Linate) / Idea Hotels / Leonardo Hotels (4*)
l

REGIÓN DE LOS LAGOS Villa Porro Pirelli / Capolago /
Gran hotel Varese (4*)
l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

8. MILÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso. Llegada y fin del viaje.
NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto (Malpensa o Linate), se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en
función del número de pasajeros, con un tiempo de espera
aproximado de una hora.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
6. Los ayuntamientos italianos están aplicando la tasa turística, a pagar directamente por el cliente en el hotel.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.150€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Dolomitas y el Tirol italiano
2 noches Milán, 4 Región de Bolzano
7 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 6 noches en hoteles 3*/4*.
- 6 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas.
- Traslados.
- Visitas: panorámica de Milán, Bolzano, Trento y Merano, funicular hasta Oberbozen y funicular de Paso de Pordoi a Sass de Pordoi, degustación de vinos en
Caldaro y castillo del Buonconsiglio.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino MILÁN. Llegada y traslado colectivo
al hotel. Alojamiento.

4. BOLZANO (MERANO - CALDARO)
Desayuno. Saldremos hacia Merano, ciudad conocida por sus termas de aguas curativas. Pasearemos por su parque central,
con su estatua de Sissi, y veremos el castillo Trauttmansdorff, imponente residencia
señorial, en su día residencia invernal de
la princesa Sissi. Almuerzo y salida hacia
Caldaro, donde degustaremos vinos típicos de la zona y pasearemos por su lago.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2. MILÁN - REGIÓN DE BOLZANO
(VERONA)
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad de Milán, capital de Lombardía y
ciudad del glamour con múltiples tiendas
de lujo de grandes firmas comerciales. Turísticamente destaca el Duomo, el icono
de la ciudad, y la Galería Vittorio Emanuel,
entre otros. Salida hacia Verona, ciudad
popular por la reconocida obra de teatro
“Romeo y Julieta”. Almuerzo y tiempo
libre para pasear por esta bonita ciudad.
Cena y alojamiento en la región de BOLZANO.
3. BOLZANO (PIRÁMIDES DE TIERRA)
Desayuno. Visita panorámica de Bolzano, con su casco antiguo, punto de
encuentro de dos culturas bien distintas: la mediterránea y la centroeuropea.
Almuerzo y ascenso en funicular hasta
Oberbozen para disfrutar de unas increibles vistas. Continuaremos a bordo de un
tranvía en dirección a los Dolomitas, atravesaremos bosques y campos hasta llegar
a Klobenstein, desde donde podremos
apreciar el fenómeno natural de las pirámides de tierra en Lemgmoss. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

5. BOLZANO (SELLA RONDA)
Desayuno. Salida hacia Sella Ronda, ruta
circular que bordea el espectacular macizo montañoso de Sella. Veremos entre
otros el emblemático pico Sassolungo y
la Marmolada, la montaña más alta de
los Dolomitas. Subida en funicular desde
el Paso de Pordoi hasta Sass Pordoi, para
disfrutar de las increíbles vistas que ofrece
la terraza natural de los Dolomitas. Almuerzo en Canezi y regreso dirección al
macizo Catinaccio. Cena y alojamiento
en la región de Bolzano.
6. BOLZANO - MILÁN (TRENTO)
Desayuno. Saldremos hacia Trento y
visitaremos la Plaza del Duomo, con su
fuente de Neptuno, el Palacio Pretorio y la
Catedral de San Virgilio, donde se celebró
el internacionalmente conocido Concilio
de Trento (entre 1.545 y 1.563). Visitaremos el castillo del Buonconsiglio, cons-

truido en el siglo XVIII, está situado en el
centro de la ciudad, y ha sido reconvertido
en museo histórico. Almuerzo y regreso
a MILÁN. En ruta, parada en Sirmione di
Garda, población situada a orillas del lago
di Garda. Cena y alojamiento en MILÁN.
7. MILÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA
MY2417 (R)
VUELING “J” - BARCELONA
AIR EUROPA “A” - MADRID
LUFTHANSA “W”- BILBAO, MÁLAGA Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.090
Habitación individual............................................. 1.305
TASAS VUELING Y AIR EUROPA (aprox.) ................
60
TASAS LUFTHANSA (aprox.) ................................. 180
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MILÁN Hoteles Leonardo / NH Concordia / NH Milano
(4*) / Ibis Hotels (3*)
REGIÓN DE BOLZANO Sporthotel Spögler / Post Gries /
Ideal Park (3*)
l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. En determinadas fechas el orden del itinerario podrá
sufrir modificaciones, manteniéndose los mismos servicios
y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto (Malpensa o
Linate), se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar
en función del número de pasajeros, con una espera aproximada de una hora.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
6. Los ayuntamientos italianos están aplicando la tasa turística, a pagar directamente por el cliente en el hotel.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.345€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Austria al completo y Baviera
1 noche Múnich, 2 Innsbruck, 1 Salzburgo, 3 Viena
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 5, 19
Junio: 2, 16, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 6

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 3* / 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Múnich, Neuschwanstein, Innsbruck, folclore tirolés, Krimml, Salzburgo,
Salzkammergut, Viena y Palacio de Schönbrunn.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

5. SALZBURGO - VIENA
(SALZKAMMERGUT)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de
la ciudad, visitando el exterior de la catedral, la Residencia, la plaza de Mozart, la
plaza del Mercado, la calle comercial Getreidegasse y el palacio de Mirabell. Posteriormente, salida hacia la región de los
lagos austríacos, Salzkammergut. Parada
en St. Wolfgang, típica población a orillas
del lago del mismo nombre. Almuerzo y
tiempo libre para disfrutar de esta pintoresca localidad. Recorrido hacia VIENA,
capital de Austria. Cena y alojamiento.

2. MÚNICH - INNSBRUCK
(NEUSCHWANSTEIN)
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita
panorámica de Múnich, donde destacan
sus jardines, sus fuentes y esculturas, la
Marienplatz con el nuevo y viejo Ayuntamiento y su famoso Carrillón. Continuación hacia Füssen. Almuerzo y visita del
castillo de Neuschwanstein, más conocido como el castillo del rey loco. Llegada
a INNSBRUCK. Cena y alojamiento.
3. INNSBRUCK
Desayuno-buffet y visita panorámica de
la ciudad, una de las más bellas de Austria. Visitaremos el espectacular trampolín
de saltos de esquí de Bergisel, el casco
antiguo y observaremos los exteriores del
palacio Imperial, el arco de Triunfo y la catedral, entre otros. Almuerzo. Ascenso en
funicular desde el centro de la ciudad hasta
la montaña de Seegrube a 1.905 metros de
altura. Tiempo libre. Por la noche, asistiremos a un espectáculo de folclore tirolés
con bailes y música. Cena y alojamiento.
4. INNSBRUCK - SALZBURGO
(CATARATAS DE KRIMML)
Desayuno-buffet. Visita a las cascadas
de Krimml. Tras una breve ruta a pie entre
bosques y paisajes maravillosos, disfrutaremos de estas cascadas, consideradas
las más caudalosas de Europa. Almuerzo.
Continuación hasta SALZBURGO, la ciudad
natal de Mozart. Cena y alojamiento.

6. VIENA
Desayuno-buffet. Jornada dedicada a la
visita panorámica de Viena, cuyo pasado
de capital imperial ha dejado numerosos
monumentos. Durante el paseo por las
callejuelas del casco antiguo veremos la
catedral de San Esteban y los patios del
palacio Imperial. Almuerzo. Continuación
del recorrido, durante el cual observaremos los exteriores de: el parlamento, la
ópera, el museo de Bellas Artes, el palacio de Belvedere, la Sede de la ONU, las
orillas del Danubio y el parque del Prater,
famoso por su noria gigante. Resto del
tiempo libre en el centro de la ciudad.
Cena y alojamiento.
7. VIENA (SCHÖNBRUNN)
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita
a la antigua residencia de verano de los
Habsburgo: el palacio de Schönbrunn, el
monumento más visitado en Viena. Visitaremos también la colección de carrozas
Imperiales, situada en los jardines del palacio y que alberga más de sesenta carro-

zas pertenecientes a conocidos personajes
históricos. Almuerzo y resto de la tarde
libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Alojamiento.
8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida
traslado colectivo al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
MY0352 (R)
LUFTHANSA “L” - BARCELONA Y SEVILLA
VUELING “J”- BARCELONA
Habitación doble................................................... 1.285
Habitación individual............................................. 1.560
TASAS LUFTHANSA (aprox.) ................................. 140
TASAS VUELING (aprox.) ......................................
60
SUPLEMENTO LUFTHANSA “S”
Madrid y Valencia..................................................
35
Bilbao...................................................................
55
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SUPLEMENTO SALIDAS:
22 y 29 septiembre, 6 octubre .............................

120

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido
inverso o sufrir modificaciones, manteniendo
los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se
realiza en minibús con chófer-guía de habla
hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son
orientativos, los definitivos para cada fecha
de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto,
se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros con
un tiempo de espera aproximado de una hora.
5. Nos reservamos el derecho de no visitar
las cataratas de Krimml si las condiciones
meteorológicas no lo permiten.
6. Está previsto que en mayo, el trampolín de
Bergisel permanezca cerrado los martes. En
caso de necesidad, se modificará el orden de
las visitas.
7. El funicular de Seegrube estará cerrado
por mantenimiento hasta principios de mayo.
De afectar a alguna fecha de salida, se ofrecerá una visita alternativa.
8. Para las salidas de septiembre y octubre
por motivo de ferias, congresos y eventos especiales se pueden ofrecer hoteles situados a
las afueras de Múnich y Viena.

MÚNICH NH München Messe / Leonardo hoteles / Park
Inn München Ost / Vitalis / Dorint Airport (4*)
REGIÓN DE INNSBRUCK Rumerhof (Rum) / Alpinpark
(4*) / Edelweiss (Götzens) / Stangl (Thaur) (3*)
REGIÓN DE SALZBURGO Arena City / Golden Theater (4*)
/ Austria Trend West (Wals) / Austria Trend Mitte (3*sup.)
VIENA Courtyard Messe / Delta / Austria Trend Hotels /
Amedia / Sporthotel (4*)
l

l

l

l

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.559€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Encantos de Suiza

2 noches Región Ginebra, 1 Región Zermatt, 2 Región Interlaken, 1 Región Zurich, 1 Berna
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 3*/4.
- 7 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Lausana, tren a Zermatt, Lucerna, Zurich, Cataratas Rhin, Berna, tren
Golden Pass y Ginebra.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - GINEBRA
Salida en vuelo de línea regular con destino GINEBRA. Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento en la REGIÓN
DE GINEBRA.

Scheidegg a 2.000 metros de altitud -precio aproximado 150 euros por persona*
(almuerzo incluido)-, desde donde tendremos una vista maravillosa sobre los picos
de Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación
del recorrido en tren a Grindelwald, pueblo pintoresco rodeado de unas vistas
panorámicas alpinas espectaculares o posibilidad de continuar en tren hasta Jungfrau -precio aproximado 160 euros por
persona*-. Tiempo libre y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

2. GINEBRA - ZERMATT (LAUSANA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lausanne
y visita de la ciudad, donde destacan el
Museo Olímpico, la Catedral gótica y el
Palacio de Rumine. Almuerzo. Resto de
la tarde libre o posibilidad de visitar opcionalmente el castillo de Chillón -precio
aproximado 40 euros por persona*- ubicado a orillas del lago Leman, es uno de
los monumentos más bellos de Suiza.
Posteriormente, recorrido por el Valle del
Ródano (si las condiciones meteorológicas
lo permiten). Cena y alojamiento en la
REGIÓN DE TÄSCH / ZERMATT.
3. ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Täsch para
coger el tren de montaña hasta Zermatt,
famosa ciudad alpina a los pies del monte
Cervino o “Matterhorn”. Tiempo libre o
posibilidad de realizar, opcionalmente, el
ascenso en tren cremallera al Gornergrat
-precio aproximado 100 euros por persona*- y contemplar la maravillosa vista
del monte Cervino, el monte Rosa y el
pico Dufour, el más alto de los Alpes suizos. Continuación hacia Interlaken. Cena
y alojamiento en la REGIÓN DE INTERLAKEN/THUN.
4. INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Día libre. Posibilidad
de realizar opcionalmente el famoso
recorrido en el tren de montaña Kleine

5. INTERLAKEN - ZURICH (LUCERNA)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida
hacia Lucerna, ciudad situada a orillas
del lago de los Cuatro Cantones. Visita
panorámica de la ciudad, una de las más
bonitas de Suiza, donde se han conservado
sus edificaciones, plazas y callejuelas tal
y como eran en la Edad Media. Tiempo
libre. Por la tarde salida hacia ZURICH. Llegada y visita panorámica, destacando la
Bahnhofstrasse, la colina de Lindenhof, el
barrio de marineros y pescadores Schippe
y el puente de Rathaus-Brücke donde se
encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE ZURICH.
6. ZURICH - BERNA (SCHAFFHAUSEN CATARATAS DEL RHIN)
Desayuno-buffet. Por la mañana salida
a Schaffhausen para efectuar un paseo
en barco y poder contemplar las cataratas del Rhin, consideradas el mayor salto
de agua de Europa central. Continuación
hacia BERNA. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad. Capital de la Confederación Helvética, y considerada una de las
ciudades mejor conservadas de Europa,

con sus más de 8 km de arcadas, su Carrillón, la fosa de los Osos, la Catedral y la
Bundeshaus (sede del Gobierno). Cena y
alojamiento.
7. BERNA - GINEBRA
(TREN GOLDEN PASS)
Desayuno-buffet. Salida hacia GINEBRA
vía Montbovon donde cogeremos el tren
Golden Pass hasta Montreux, pasando
por idílicos paisajes en medio de los Alpes
suizos. Almuerzo. Llegada a Ginebra y visita panorámica de la ciudad, sede central
de las Naciones Unidas que aún conserva
un interesante casco antiguo donde destacan la Catedral gótica de San Pedro, el
monumento a la Reforma, la plaza de Four
y el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en
la REGIÓN DE GINEBRA.
8. GINEBRA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida,
traslado colectivo al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

PRECIOS POR PERSONA
SWISS “L” MY0379 (R)
BARCELONA, MÁLAGA Y MADRID
Habitación doble................................................... 1.479
Habitación individual............................................. 1.940
80
TASAS (aprox.) .....................................................
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
REGIÓN DE GINEBRA / FRANCIA Adagio Hotel (Thoiry)
/ NH Geneva Airport / Crown Plaza (4*)
l

REGIÓN ZERMATT / TÄSCH City Hotel Täsch /
Täscherhof / Welcome Täsch (3*)
l

REGIÓN INTERLAKEN Carlton Europe / City Hotel
Oberland / Holiday Thun (3*)
l

REGIÓN DE ZURICH Meierhof Zürich (Horgen) /
Mövenpick Rogendorf / NH Airport (4*)
l

BERNA Bristol / Bären / Ambassador / Novotel (4*)
l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número
de pasajeros, con tiempo de espera aproximado de una hora.
5. *Las visitas opcionales son de pago y contratación en
destino y están sujetas a un mínimo de participantes para
operar.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.285€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Maravillas de Eslovenia y península de Istria
2 noches Zagreb, 3 Ljubljana, 2 Región Opatija/Rijeka
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 5, 19
Junio: 2, 16, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Zagreb, Maribor, Ljubljana, Postojna (cuevas), lagos de Bled
(castillo y barco), Bohinj, Piran, Rovinj (barco) y Plitvice (Parque Nacional).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo con destino ZAGREB.
Llegada y traslado colectivo al hotel.
Cena (sujeta a horario de llegada) y
alojamiento.

que situado en lo alto de un acantilado
ofrece unas vistas impresionantes. Paseo
en barco por el lago y almuerzo. Por la
tarde, visitaremos el lago Bohinj, considerado el lago más grande y una de las
bellezas alpinas del país. En ruta, visitaremos el Museo del Pastor y degustaremos quesos típicos en Stara Fuzina.
Regreso al hotel. Cena folclórica y alojamiento.

2. ZAGREB - LJUBLJANA (MARIBOR)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de
la capital de Croacia en la que destacan:
la catedral de San Esteban, la iglesia de
San Marcos y el convento de Santa Clara,
sede del Museo de la ciudad. Salida hacia
el estado vecino de Eslovenia y llegada
a Maribor, la segunda población más
grande del país, se encuentra rodeada de
verdes valles y viñas. Almuerzo y visita
de su casco antiguo. Tiempo libre para
pasear por la orilla del río Drava. Llegada
a la REGIÓN DE LJUBLJANA. Cena y
alojamiento.
3. LJUBLJANA (POSTOJNA)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de
la ciudad destacando el casco antiguo,
el Ayuntamiento, la fuente de Robba,
los Tres Puentes, la Universidad y el
Centro Cultural. Salida hacia Postojna.
Almuerzo y por la tarde visita, a bordo
de un trenecito, de sus cuevas con
maravillosas formaciones de estalactitas
y estalagmitas. Son las más visitadas de
Europa con una red de 20 Km de túneles
y galerías que asombran a sus visitantes.
Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.
4. LJUBLJANA (BLED - BOHINJ)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia Bled y visita de esta localidad
a orillas del lago Bled y de su castillo

5. LJUBLJANA - OPATIJA
(PIRAN - MOTOVUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia la península de Istria. Llegada Piran y visita de
esta pintoresca ciudad, con aires venecianos, es considerada como el monumento
cultural urbano mejor conservado de la
Istria eslovena. Dispondremos de tiempo
libre para disfrutar de sus agradables calles y plazas. A continuación almuerzo en
Portoroz. Por la tarde, continuación hacia
Motovun, pequeño lugar en el interior
de Istria rodeado de un verde paisaje
donde podremos degustar los productos locales (jamón, queso y vino). Cena
y alojamiento en la REGIÓN DE OPATIJA/
RIJEKA.
6. OPATIJA (ROVINJ - POREC)
Desayuno-buffet. Salida hacia Rovinj y
visita panorámica de esta bella ciudad,
colonia artística de pintores de todo el
mundo, destacando entre otros monumentos, la iglesia de Santa Eufemia. Inicio de un paseo en barco con almuerzo
a bordo. Parada en Vrsar, pequeña y
tranquila ciudad medieval del norte del
Adriático croata. Tendremos la posibili-

dad de darnos un baño. Regreso en barco
a Porec y tiempo libre para poder recorrer
esta ciudad famosa por su Basílica Eufrasiana del siglo VI, incluida en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en
la REGIÓN DE OPATIJA /RIJEKA.
7. OPATIJA - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno-buffet. Por la mañana salida
hacia Plitvice. Almuerzo en ruta y visita
del Parque Nacional, reserva natural
de la UNESCO desde 1.979, donde los
dieciséis lagos están comunicados por
92 cataratas y cascadas. Paseo por los
senderos rodeados de lagos y cataratas
y travesía en barco por el lago Kozjak.
Continuación hasta ZAGREB. Cena y alojamiento.
8. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida,
traslado colectivo al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

PRECIOS POR PERSONA
MY2767 (R)
CROATIA AIRLINES “E”- BARCELONA
LUFTHANSA “T”- MADRID
Habitación doble................................................... 1.210
Habitación individual............................................. 1.555
SUPLEMENTOS:
Salida Bilbao, Málaga, Sevilla y Valencia
LUFTHANSA “L”....................................................
40
Salida Barcelona (14 julio / 4, 11 y 18 agosto)
CROATIA AIRLINES “G”.........................................
85
TASAS LUFTHANSA (aprox.) ................................. 140
TASAS CROATIA “E” (aprox.) ................................
75
TASAS CROATIA “G” (aprox.) ...............................
95
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ZAGREB Panorama / Admiral / International /
Phoenix (4*)
l

REGIÓN LJUBLJANA Plaza / Four Points-Mons / Austria
Trend Ljubljana / Actum (Kranj) / Kompas (Bled) / Jezero
(Bohinj) (4*)
l

REGIÓN OPATIJA/RIJEKA Milenij Hoteli (Opatija) /
Jadran (Rijeka) / Liburnia (Opatija) / Park (Lovran) (4*)
l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número
de pasajeros.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.140€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Descubra Croacia

2 noches Zagreb, 1 Ljubljana, 1 Zadar, 2 Dubrovnik, 1 Mostar
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13, 20

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 3*/4*.
- 7 desayunos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Zagreb, Ljubljana, Postojna (cuevas), Zadar, Split (sótano
Palacio Diocleciano), Dubrovnik (catedral y farmacia), Mostar y Plitvice
(Parque Nacional).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con destino
ZAGREB. Llegada y traslado colectivo al
hotel. Cena (sujeta a horario de llegada) y
alojamiento.

sótano del Palacio de Diocleciano, mandado construir por el emperador para
habitarlo una vez retirado de la vida política. Por la tarde continuación hasta
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE DUBROVNIK.

2. ZAGREB - LJUBLJANA
Desayuno-buffet y visita panorámica de la
capital croata, ciudad situada entre la Costa
Adriática y Europa Central, y unión de dos
ciudades medievales. En ella podremos ver
iglesias, palacios góticos y barrocos. Posteriormente, salida hacia Eslovenia y llegada
a LJUBLJANA, su capital. Visita de la ciudad, en la que destaca: el casco antiguo, el
ayuntamiento, la fuente de Robba, los tres
puentes y la universidad. Cena folclórica y
alojamiento en la REGIÓN DE LJUBLJANA.
3. LJUBLJANA - ZADAR (POSTOJNA)
Desayuno-buffet. Salida hacia las Cuevas
de Postojna, impresionantes cuevas naturales con una red de más de 20 kms. de
túneles y galerías repletas de estalactitas,
estalagmitas y otras formas calcáreas.
Finalizada la visita, continuación hacia
Zadar siguiendo la costa de la Bahía de
Kvarner. Llegada y visita de la ciudad,
centro administrativo de la Dalmacia
Bizantina. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE ZADAR.
4. ZADAR - DUBROVNIK (SPLIT)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida
para visitar Split, la capital de Dalmacia,
en cuyo centro antiguo se encuentra uno
de los palacios romanos que mejor se
conservan. La visita incluye la entrada al

tvice. Continuación hasta ZAGREB. Cena fría
y alojamiento.
8. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado colectivo al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

5. DUBROVNIK
Desayuno-buffet y visita de Dubrovnik,
la “Perla del Adriático”, declarada por la
UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, incluyendo la catedral y la farmacia antigua
del monasterio franciscano. Tarde libre en
la capital de la región Dubrovnik-Neretva,
rodeada por una gran muralla que alberga
16 torres. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE DUBROVNIK.
6. DUBROVNIK - MOSTAR
(POCITELJ - MEDJUGORJE)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina. En ruta parada en el pueblo
turco de Pocitelj, y en Medjugorje, lugar
popular de peregrinación. Continuación
del viaje hacia Mostar. Llegada y visita
de la ciudad incluyendo el Puente Viejo,
reconstruido por la UNESCO. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE MOSTAR.
7. MOSTAR - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Plitvice.
Tarde dedicada a visitar el Parque Nacional,
conocido como el paraíso de las aguas, ya
que cuenta con 16 lagos, múltiples cascadas
y arroyos, y declarado reserva natural por la
UNESCO desde 1.979. Pasearemos por los
senderos y travesía en barco por el lago
Kozjak, el más grande de los lagos de Pli-

PRECIOS POR PERSONA
MY2003 (R)
CROATIA AIRLINES “E” - BARCELONA
LUFTHANSA “T” - MADRID
Habitación doble................................................... 1.065
Habitación individual............................................. 1.415
SUPLEMENTO LUFTHANSA “L”
Salida Bilbao, Valencia, Sevilla y Málaga................
40
TASAS LUFTHANSA (aprox.) ................................. 140
TASAS CROATIA “E” (aprox.) ................................
75
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA HOTELES
Junio......................... 60 / Julio........................
Agosto y septiembre ............................................

85
115

CROATIA AIRLINES “G” MY2689 (R)
BARCELONA: 9 junio, 14 julio, 4, 11 y 18 agosto
H. doble H. indiv.
9 junio............................................... 1.195
1.560
14 julio.............................................. 1.240
1.605
4, 11 y 18 agosto............................... 1.270
1.635
TASAS CROATIA “G” (aprox.) ...............................
95
l

SUPLEMENTO 6 ALMUERZOS (días 2 a 7 de viaje)......... 105
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (EN TRIPLE)...................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, manteniendo los
mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se
realiza en minibús con chófer-guía de habla
hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son
orientativos, los definitivos para cada fecha
de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto,
se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros, con
un tiempo de espera aproximado de una hora.
5. Rogamos consultar en el momento de
hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa
incluye, o no, facturación de equipaje.

REGIÓN DE ZAGREB:
ZAGREB International / Admiral / Panorama (4*)
REGIÓN DE LJUBLJANA:
LJUBLJANA Plaza / Austria Trend (4*)
KRANJ Actum (4*)
MONS Four Points (4*)
REGIÓN DE ZADAR:
ZADAR Kolovare (4*)
BIOGRAD Ilirija (4*)
PETRCANE Pinija (4*)
REGIÓN DE DUBROVNIK:
DUBROVNIK Maestral Hotels / Babin Kuk Complex (3*)
CAVTAT Epidaurus (3*)
MLINI Astarea (3*)
SLANO Osmine (3*)
REGIÓN DE MOSTAR: MOSTAR City / Ero / Bristol (4*)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.220€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Albania clásica

3 noches Tirana, 1 Korça, 1 Gjirokastra, 1 Saranda, 1 Berat
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: BARCELONA (sábado)
Marzo: 23
Abril: 20
Mayo: 4
Junio: 15
Julio: 20
Agosto: 17
Septiembre: 7
Octubre: 5
Noviembre: 2, 30

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados y guía de habla hispana.
- Grupos reducidos a máximo 20 personas.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos.
- Visitas: Korça, Permet, Gjirokastra, manantial del Ojo Azul, Butrinto, bahía de
Palermo, monasterio de Ardenica, Berat, Durres, Tirana, Kruja y Shkoder.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA
Salida en vuelo de línea regular con
destino TIRANA, capital de Albania.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

4. GJIROKASTRA - SARANDA
(MANANTIAL DEL OJO AZUL - BUTRINTO)
Desayuno. Por la mañana, visita del
casco antiguo de Gjirokastra con sus
casas tradicionales en forma de torre,
la ciudadela, el museo etnográfico, etc.
Continuación hacia el manantial llamado
“el Ojo Azul”. Posteriormente recorrido
hasta Butrinto, considerado uno de los
conjuntos monumentales y arqueológicos
más importantes de Albania y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visita de la antigua ciudad
greco-romana. Salida hacia SARANDA,
ciudad costera ubicada frente a la isla de
Corfú. Alojamiento.

2. TIRANA - KORÇA
(ELBASAN - POGRADEC)
Desayuno y salida hacia Elbasan. Tiempo
libre para visitar esta pequeña ciudad
con su ciudadela de influencia otomana.
Continuación hacia Pogradec, ciudad a
orillas del lago de Ohrid. Continuación
hacia KORÇA, importante centro cultural
del sur-este del país, denominada “la
pequeña París de Albania”. Llegada
y visita panorámica de la ciudad con
su centro histórico de casas señoriales
de principios del siglo XX, la catedral
ortodoxa y el antiguo bazar otomano.
Alojamiento.
3. KORÇA - GJIROKASTRA (PERMET)
Desayuno. Salida a través de una carretera
paisajística hacia GJIROKASTRA, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y que ha conservado de
forma admirable el aspecto de ciudad
otomana. En ruta, parada en Permet,
pequeña población entre imponentes
montañas con una arquitectura tradicional
del social-realismo para visitar en el pueblo
de Leusa la hermosa iglesia ortodoxa
de Santa María del siglo XVIII. Por la
tarde, llegada a Gjirokastra y visita de la
imponente ciudadela de origen medieval.
Alojamiento.

5. SARANDA - BERAT (ARDENICA)
Desayuno. Salida hacia Berat, pasando
por Vlora y siguiendo la carretera costera
con unas vistas impresionantes. Parada en
la bahía de Palermo, donde visitaremos
una fortaleza del periodo otomano que
durante la dictadura socialista fue una
cárcel para muchos oponentes del régimen.
Salida hacia el monasterio de Ardenica,
construido en el siglo III sobre las ruinas
de un antiguo templo pagano dedicado
a la diosa griega “Artemis”. Llegada a
BERAT, conocida como “la ciudad de las
mil ventanas” y declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.
6. BERAT - TIRANA (DURRES)
Desayuno. Por la mañana, visita del casco
antiguo de la ciudad, con sus barrios de

Mangalem y Gorica situados en la orilla del
río Osum. Conoceremos su ciudadela que
alberga en su interior numerosas iglesias
cristianas u ortodoxas y el museo de Onufri,
con sus iconos del siglo XVI. Salida hacia
Durres, la segunda ciudad más grande
de Albania y una de las más antiguas.
Llegada y visita panorámica de la ciudad,
donde veremos el Anfiteatro romano,
las murallas romano-bizantinas y la torre
veneciana, etc. A continuación, salida hacia
TIRANA. Llegada y visita panorámica de
la ciudad con su plaza Scanderberg, centro
neurálgico de la capital albanesa donde
se sitúan los mayores sitios de interés: la
mezquita de Ethemheu, la Opera, la torre
del reloj, el museo nacional de historia etc.
Alojamiento.
7. TIRANA (KRUJA - SHKODER)
Desayuno. Salida hacia Kruja, población
medieval al pie de la montaña, centro
de la resistencia antiotomana y visita del
antiguo bazar y del museo Scanderberg,
héroe nacional de Albania del siglo XV.
Salida hacia Shkoder, mayor centro
católico y una de las ciudades más
importantes del país donde visitaremos
la fortaleza de Rozafa. Regreso a Tirana.
Alojamiento.
8. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (en función de la hora de
salida) y a la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
ALITALIA “Q” MY2761 (R)
BARCELONA
Habitación doble................................................... 1.015
Habitación individual............................................. 1.210
65
SUPLEMENTO SALIDA MADRID ............................
SUPLEMENTO SALIDA JUNIO, JULIO Y AGOSTO .....
35
TASAS (aprox.) ..................................................... 205
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SUPLEMENTO 7 CENAS
Cena del primer día sujeta a a la hora de llegada
Bebidas no incluidas..............................................

110

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TIRANA La Boheme (4*)
KORÇA Life Gallery (4*)
GIROKASTRA Argjiro (4*)
SARANDA Brilant (4*)
BERAT Grand White City (4*)
l

l

l

l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes de la salida.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán
sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número
de clientes.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.825€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Gran circuito de los Balcanes

PRECIOS POR PERSONA

2 noches Zagreb, 1 Ljubljana, 1 Zadar, 2 Dubrovnik, 1 Podgorica, 1 Tirana, 1 Ohrid,
1 Skopje, 2 Belgrado, 1 Sarajevo, 1 Mostar
15 DÍAS / 2019
SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 12, 26
Junio: 9, 23
Julio: 7, 21
Agosto: 4, 11, 18
Septiembre: 1, 15, 29

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con destino ZAGREB. Llegada y traslado sin asistencia al hotel. Cena y alojamiento.
2. ZAGREB - LJUBLJANA
Desayuno y visita de la capital croata en
la que destaca la iglesia de San Marcos o
el convento de Santa Clara. Salida hacia
Eslovenia. Almuerzo y visita de Ljubljana
durante la que veremos su casco antiguo,
el ayuntamiento, la fuente de Robba y la
Universidad, entre otros. Resto de la tarde
libre. Cena y alojamiento.
3. LJUBLJANA - ZADAR (POSTOJNA)
Desayuno. Salida hacia Postojna donde
visitaremos, a bordo de un trenecito
sus impresionantes cuevas. Almuerzo.
Llegada a ZADAR y visita panorámica
de la ciudad. Cena y alojamiento en la
región de ZADAR o SIBENIK.
4. ZADAR - DUBROVNIK (SPLIT)
Desayuno y salida hacia Split. Visita
panorámica incluido el sótano del Palacio
de Diocleciano. Almuerzo. Tiempo
libre y continuación hacia la región de
DUBROVNIK. Cena y alojamiento.
5. DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica de la “Perla
del Adriático”. Entraremos en la Catedral
y en la farmacia del monasterio franciscano. Almuerzo y tiempo libre. Cena y
alojamiento en la región de DUBROVNIK.

INCLUYE:
- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 14 noches en hoteles 3* / 4*.
- 14 desayunos, 13 almuerzos y 14 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Zagreb, Ljubljana, Cuevas de Postojna, panorámicas (Zadar, Split,
Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, Skopje, Belgrado y Mostar), Gosp od Skpjela,
Sarajevo y Parque Nacional de Plitvice.
- Entradas: Tirana (Museo Nacional), Ohrid (catedral Santa Sofia), Split (sótano
palacio diocesano), Dubrovnik (catedral y farmacia), Skopje (Fortaleza Kale),
Belgrado (Iglesia Ortodoxa), y Mostar (mezquita).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
6. DUBROVNIK - PODGORICA
(KOTOR - BUDVA)
Desayuno y salida hacia la Bahía de
Kotor, donde visitaremos el pequeño islote “Gospa od Skrpjela”. Llegada a Kotor
y recorrido con guía por su bonito centro
histórico. Llegada a Budva, almuerzo y
tiempo libre. Continuación a Podgorica.
Cena y alojamiento.
7. PODGORICA - TIRANA
Desayuno y salida hacia Albania, recorriendo el lago Skhodra. Almuerzo. Llegada
a Tirana y visita panorámica, entrando al
museo Nacional y visita del exterior de la
mezquita Ethem Bey. Cena y alojamiento.
8. TIRANA - OHRID
Desayuno. Salida hacia Macedonia y
almuerzo en Ohrid, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Visita
panorámica de esta bonita ciudad y
entrada a la Catedral de Santa Sofía.
Resto del día libre. Cena y alojamiento.
9. OHRID - SKOPJE
Desayuno. Salida hacia Skopje, la capital
de Macedonia. Almuerzo y visita panorámica con entrada en la fortaleza Kale.
Cena y alojamiento.
10. SKOPJE - BELGRADO (NIS)
Desayuno. Salida hacia Serbia, con
parada en Nis donde dispondremos de
tiempo libre. Almuerzo y continuación
hacia BELGRADO. Cena y alojamiento.

11. BELGRADO
Desayuno. Visita panorámica de la
bohemia capital de Serbia con entrada
incluida en la Iglesia Ortodoxa. Almuerzo
y resto de día libre. Cena y alojamiento.
12. BELGRADO - SARAJEVO
Desayuno. Salida hacia Sarajevo y visita de
la ciudad, mezcla de civilizaciones. Almuerzo
en ruta, cena y alojamiento.
13. SARAJEVO - MOSTAR
(MEDJUGORJE)
Desayuno. Salida hacia Mostar y en
ruta parada en Medjugorje, lugar de
peregrinación. Llegada a MOSTAR,
almuerzo y visita panorámica. Cena y
alojamiento.

MY1899 (R)
CROATIA AIRLINES “E”- BARCELONA
LUFTHANSA “T”- MADRID
Habitación doble................................................... 1.750
Habitación individual............................................. 2.245
SUPLEMENTO:
Salida Bilbao, Málaga, Sevilla y Valencia
LUFTHANSA “L”....................................................
40
TASAS LUFTHANSA (aprox.) ................................. 140
TASAS CROATIA (aprox.) ......................................
75
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SUPLEMENTO TEMPORADA:
Junio y 1 septiembre.............................................
Julio y agosto ......................................................

140
200

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ZAGREB International / Admiral / Panorama / Phoenix /
Puntijar (4*)
REGIÓN LJUBLJANA Plaza / Four Points(Mons) / Actum
(Kranj) / Park Ljubljana (4*)
REGIÓN DE ZADAR O SIBENIK Porto / Kolovare / Bolero
(Biograd) / Solaris (Sibenik) / Pinija (Petrocane) (3*)
REGIÓN DE DUBROVNIK Maestral Hotels / Babin Kuk
Hotels (3*/4*) / Astarea (Mlini) / Mlini (Mlini) / Epidaurus
(Cavtat) / Osmine (Slano) (3*) / Albatros (Cavtat) (4*)
PODGORICA Centre Ville Ramade (4*)
TIRANA Capital (3*sup) / Mondial / Diplomat (4*)
OHRID Millenium Palace / Bellevue / Belvedere (4*)
SKOPJE Duvet / Russia (4*)
BELGRADO President / Queens Astoria / 88 Rooms (4*)
SARAJEVO Hollywood / Sarajevo / Terme / Emiran (4*)
MOSTAR City hotel / Bevanda / Bristol / Mepas (4*)
l

l

l

l

l

l

l

l

14. MOSTAR - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno. Recorrido hasta Plitvice y almuerzo. Por la tarde visita del Parque Nacional. Continuación hacia ZAGREB. Cena
fría y alojamiento.
15. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado
sin asistencia al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros
servicios.

l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.
NOTAS
1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.315€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Selva Negra al completo

2 noches Frankfurt, 4 Región Selva Negra, 1 Mannheim/Lademburg
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 3*/ 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Mainz, Baden Baden, Triberg, Schiltach, Friburgo, Constanza, Meersburg,
Estrasburgo, Heidelberg y Frankfurt.
- Entradas: castillo Heidelberg, cascadas Triberg, museo Gutach y barco lago Constanza.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular con destino FRANKFURT. Llegada y traslado con
el shuttle del hotel (operativo de 06.30 a
21.30 horas). Alojamiento.

llegar al Lago Titisee, de origen glaciar, uno
de los lagos más importantes de Europa.
Almuerzo. Recorrido hacia Friburgo y visita
panorámica. Veremos la Catedral de estilo
gótico y pasearemos por el casco antiguo
con sus originales canales y la Münsterplatz.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2. FRANKFURT - SELVA NEGRA
(MAINZ - BADEN BADEN)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Mainz, donde realizaremos un paseo por
sus calles de casas entramadas. Esta ciudad, situada a orillas del Rhin, es conocida
por ser el lugar donde Gutenberg inventó
la imprenta. Continuaremos hacia Baden
Baden. Tras el almuerzo, pasearemos por
esta lujosa ciudad balnearia. Llegada a
SELVA NEGRA. Cena y alojamiento.
3. SELVA NEGRA
(GUTACH - TRIBERG - SCHILTACH)
Desayuno. Salida hacia el centro de la
selva Negra y visita, en el valle de Gutach,
del museo al aire libre Vogtsbauernhof.
Continuación hacia Triberg y visita de esta
población rodeada de las montañas de la
Selva Negra, en sus tiendecitas es típico
encontrar originales relojes de cuco. Visitaremos sus cascadas, consideradas las más
altas del país. Almuerzo y continuación
hacia Schiltach, pintoresca población con
su característica plaza del mercado, fuentes y el ayuntamiento. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
4. SELVA NEGRA
(SANKT PETER - TITISEE - FRIBURGO)
Desayuno. Salida hacia Sankt Peter, típico
municipio de fachadas entramadas en el
que destaca su iglesia barroca. Proseguiremos hacia el sur de la Selva Negra hasta

5. SELVA NEGRA
(LAGO CONSTANZA - MEERSBURG)
Desayuno. Por la mañana salida para
visitar la ciudad medieval de Constanza,
cuyo lago está rodeado por tres países:
Alemania, Austria y Suiza. Cruzaremos
el lago Constanza en barco hasta llegar
a Meersburg. Almuerzo y visita de esta
pequeña población con una privilegiada
situación en la ribera norte del lago. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
6. SELVA NEGRA MANNHEIM/LADEMBURG
(GENGENBACH - ESTRASBURGO)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Gengenbach, y paseo por su centro histórico.
Continuación hasta Estrasburgo, donde
efectuaremos una visita por el barrio de
la catedral, el barrio de los curtidores y
después ya en el autobús veremos la zona
conocida como la Petit France, barrio construido durante la ocupación alemana a finales del S.XIX. Tras el almuerzo, tiempo libre
para seguir disfrutando de la ciudad. Continuación hacia MANNHEIM/LADEMBURG.
Cena y alojamiento.
7. MANHEIM/LADEMBURG FRANKFURT (HEIDELBERG)
Desayuno y salida hacia Heidelberg, animada ciudad universitaria situada en el

valle del rio Neckar, para conocer su impresionante castillo de origen medieval, las
pintorescas callejuelas, la iglesia del Espíritu
Santo, el Ayuntamiento y la Universidad.
Almuerzo y continuación del viaje hacia la
capital económica de Alemania, Frankfurt,
considerada la ciudad más cosmopolita de
Alemania, en la que realizaremos una visita
panorámica para conocer sus principales
atractivos. Cena y alojamiento.
8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado con el shuttle del hotel (operativo de
06.30 a 21.30 horas) para salir en vuelo
de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA. “L” MY2097 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 1.210
Habitación individual............................................. 1.540
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Alicante, Málaga, Sevilla y Valencia........................
25
Bilbao...................................................................
65
Pamplona.............................................................. 130
TASAS (aprox.)...................................................... 105
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
FRANKFURT NH Niederrad / NH Frankfurt Airport West/
Mercure Frankfurt Airport (4*)
SELVA NEGRA Traube (Loosburg) / Landgasthof Hotel
Hirsch (Loosburg) / Windenreuter Hof (Emmendingen) (3*)
MANNHEIM/LADEMBURG Leonardo hoteles / Park Inn
Mannheim (4*) / Mercure Mannheim / NH Vierheim (3*)
l

l

l

SALIDAS CON MÍNIMO DE PARTICIPANTES
(10 personas): 23 y 30 junio, 28 julio, 25 agosto
y 1 de septiembre.
RESTO DE FECHAS SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. El hotel
NH Niederrad no dispone de habitaciones triples y todas son
habitaciones con cama matrimonial.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y con shuttle del hotel. El shuttle funciona de 06.30
a 21.30 horas, con frecuencia cada 30 minutos.
4. Los hoteles de la Selva Negra son sencillos y familiares,
muchos de ellos sin aire acondicionado. La categoría indicada en el folleto es la oficialmente otorgada a los hoteles.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.375€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Alemania Romántica y Selva Negra
3 noches Frankfurt, 2 Estrasburgo, 1 Stuttgart, 1 Erlangen
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Junio: 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 3*/ 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados con shuttle del hotel y guía de habla hispana.
- Visitas: Mainz, Heidelberg, Baden Baden, Colmar, Riquewihr, Estrasburgo,
Freiburg, Rothenburg, Núremberg, Wurzburg y Frankfurt.
- Entradas: paseo en barco por el Rhin, castillo de Heidelberg, cascadas de
Triberg y residencia de Wurzburg
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular con destino FRANKFURT. Llegada y traslado*
(shuttle del hotel) al hotel. Alojamiento.

4. ESTRASBURGO (COLMAR - RIQUEWIHR)
Desayuno. Por la mañana, visita peatonal
de la ciudad en la que destacamos: la catedral, obra maestra del arte gótico, el barrio
de los curtidores conocido como “la Petite
France”, el palacio del Rhin y el monumento
al soldado alsaciano, finalizaremos la visita
con un recorrido panorámico por el barrio
europeo. Almuerzo y salida hacia Colmar,
donde podremos pasear por su centro historico y el por el barrio conocido como la
pequeña Venecia. Seguiremos hacia Riquewihr, población amurallada a los pies
de los Vosgos, donde podremos degustar
sus famosos vinos blancos, después de
efectuar un breve paseo por la población.
Regreso a Estrasburgo, Cena y alojamiento.

2. FRANKFURT
(MAINZ - EL RHIN - RUDESHEIM)
Desayuno y salida hacia Maguncia (Mainz),
ciudad a orillas del Rhin con su catedral
románica Kaiserdom y su casco histórico.
Continuación hasta St. Goar. Embarque y
recorrido por el Rhin. Durante el trayecto
podremos ver el castillo de Pfalz, Lorch, Bacharach y la roca de Loreley, disfrutando de
un paisaje donde los viñedos llegan hasta
la orilla, y los castillos dominan el valle a
ambos lados del río. Almuerzo a bordo.
Desembarque en Rudesheim, donde pasearemos por sus callejuelas estrechas y podremos degustar el riesling (vino blanco local).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3. FRANKFURT - ESTRASBURGO
(HEIDELBERG - BADEN BADEN)
Desayuno. Saldremos para visitar Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua
de Alemania, con su impresionante castillo
donde residían los príncipes electores del
Palatinado y desde donde disfrutaremos de
una magnífica vista de la ciudad, veremos
el casco antiguo, el puente sobre el Neckar, la iglesia del Espíritu Santo, el ayuntamiento y la universidad. Tras el almuerzo,
salida hacia Baden Baden, conocida por su
condición de balneario y sede de festivales
internacionales. A última hora de la tarde,
llegada a ESTRASBURGO/COLMAR. Cena y
alojamiento.

5. ESTRASBURGO - STUTTGART
(FREIBURG - TITISEE - SELVA NEGRA)
Desayuno y salida para visitar Freiburg, la
alegre ciudad universitaria del sur, con el
barrio de la catedral, la antigua universidad y el ayuntamiento. Continuación hacia
el lago Titisee, de origen glaciar, situado
en el corazón de la alta Selva Negra. Almuerzo. Por la tarde recorreremos una de
las carreteras más bonitas de esta extraordinaria región para admirar las cascadas
de Triberg. Llegada a la región de STUTTGART. Cena y alojamiento.
6. STUTTGART - ERLANGEN
(ROTHENBURG - NÚREMBERG)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Rothenburg ob der Taube, en la conocida Ruta
Romántica, donde parece que el tiempo no
haya pasado por sus murallas. Recorrido por

la calle de los Señores, el antiguo hospital y
el bello ayuntamiento renacentista. Tras el
almuerzo, continuaremos hasta Núremberg.
Visita de la ciudad incluyendo la iglesia de
San Sebaldo, la plaza del mercado, la fuente
bonita y la magnífica vista que ofrece el castillo de los tejados de la ciudad. Continuación
hasta Erlangen, bella población con numerosas construcciones de estilo barroco. Cena y
alojamiento en ERLANGEN.
7. ERLANGEN - FRANKFURT (WURZBURG)
Desayuno y salida hacia Wurzburg, a
orillas del río Main. Paseo por la ciudad
incluyendo la catedral, el mercado, las
bellas construcciones rococós y especialmente, la residencia de los obispos, magnífico palacio barroco, con la espectacular
escalera de Baltasar Neumann, la cúpula
pintada por Tiépolo, sus jardines y la iglesia del palacio. Almuerzo. Por la tarde,
llegaremos a FRANKFURT, la capital económica de Alemania y visita panorámica.
Cena y alojamiento.
8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado*
(shuttle del hotel) al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA. “L” MY2789 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 1.270
Habitación individual............................................. 1.640
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Salida Alicante, Málaga, Sevilla y Valencia..............
25
Salida Bilbao.........................................................
65
Pamplona.............................................................. 130
TASAS (aprox.)...................................................... 105
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
FRANKFURT NH Niederrad / Mercure Frankfurt Airport (4*)
ESTRASBURGO/COLMAR Mercure Strasbourg Centre /
Holiday Inn Strasbourg / Best Western Bristol (Colmar) (3*) /
Novotel Strasbourg / Mercure (Colmar) (4*)
REGIÓN STUTTGART Mercure Stuttgart Gerlinger / NH
Sindelfingen / Mercure Bristol Sindelfingen (4*)
ERLANGEN NH Erlangen / Leonardo Nuremberg (4*)
l

l

l

l

SALIDAS CON MÍNIMO DE PARTICIPANTES (10 personas):
16 y 30 junio, 14 y 28 julio y 25 agosto.
RESTO DE FECHAS SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán
sin guía y con shuttle del hotel. El shuttle funciona de 06.30
a 21.30 horas, con frecuencia cada 30 minutos.
3. En determinadas fechas, por motivos de eventos especiales, el orden del itinerario podría sufrir modificaciones,
manteniéndose los mismos servicios y visitas.
4. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. El hotel NH Niederrad
no dispone de habitaciones triples y todas sus habitaciones
son con cama matrimonial.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.230€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Gran circuito de Alemania

3 noches Múnich, 1 Stuttgart, 1 Friburgo, 1 Frankfurt, 1 Colonia, 1 Hamburgo, 3 Berlín, 1 Dresden, 2 Nüremberg
15 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Mayo: 4, 18
Junio: 1, 15, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24
Septiembre: 7, 21

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 14 noches en hoteles 3*/4*.
- 14 desayunos, 12 almuerzos y 10 cenas.
- Traslados.
- Visitas: panorámica Múnich, Stuttgart, panorámica Friburgo, Heidelberg, paseo
en barco Rhin, catedral de Colonia, Bremen, Hamburgo, Berlín, Dresden, Leipzig,
Núremberg, Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühel y castillo de Neuschwanstein.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

de sus señoriales paseos “Schlachte” a
orillas del río Weser. Continuación hacia
HAMBURGO. Alojamiento.

2. MÚNICH - STUTTGART
Desayuno-buffet. Visita panorámica de
la capital de Baviera. Tras la visita salida
hacia STUTTGART, donde destacan la
Marienplatz con el nuevo y viejo ayuntamiento y la catedral gótica. Almuerzo en
ruta. Llegada a Stuttgart y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.
3. STUTTGART - FRIBURGO
(TITISEE - SELVA NEGRA)
Desayuno-buffet. Salida a través de los
paisajes de la Selva Negra hasta el lago
Titisee. Almuerzo. Continuación hacia Friburgo y visita panorámica. Alojamiento
en la REGIÓN DE FRIBURGO.
4. FRIBURGO - FRANKFURT
(HEIDELBERG)
Desayuno-buffet. Salida hacia Heidelberg
y visita de la ciudad. Almuerzo y tiempo
libre. Salida hacia FRANKFURT. Llegada y
tour de orientación. Cena y alojamiento.
5. FRANKFURT - COLONIA
(CRUCERO POR EL RHIN)
Desayuno-buffet. Paseo en barco por el Rhin
desde el pueblo de Rüdesheim hasta Kaub.
Llegada a Kaub y continuación hacia Colonia. Almuerzo y visita de la catedral. Cena
y alojamiento en la REGIÓN DE COLONIA.
6. COLONIA - HAMBURGO (BREMEN)
Desayuno-buffet. Salida hacia Bremen.
Almuerzo y visita de su casco antiguo y

7. HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita
de la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre y
salida hacia BERLÍN. Cena y alojamiento.
8. BERLÍN
Desayuno-buffet. Visita de la ciudad recorriendo la parte Este con el parlamento,
la Potsdamerplatz y la Oeste con la Puerta
de Brandenburgo, el checkpoint charlie y
la isla de los museos. Almuerzo y tarde
libre. Cena y alojamiento.
9. BERLÍN
Desayuno-buffet y alojamiento. Día libre.
10. BERLÍN - DRESDEN
Desayuno-buffet y salida hacia Dresden.
Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo y
tarde libre. Cena y alojamiento.
11. DRESDEN - NÚREMBERG
(LEIPZIG)
Desayuno-buffet. Salida hacia Leipzig.
Llegada y visita de su casco antiguo.
Tiempo libre y salida hacia NÚREMBERG.
Almuerzo en ruta. Llegada a Núremberg
y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.
12. NÚREMBERG
(WÜRZBURG - ROTHENBURG)
Desayuno-buffet y salida hacia Würzburg. Visita de la ciudad. Almuerzo y
continuación hacia Rothenburg ob der
Tauber. Visita de esta ciudad de calles
estrechas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

13. NÚREMBERG - MÚNICH
(DINKELSBÜHEL)
Desayuno-buffet y salida hacia Dinkesbühel. Visita de la ciudad y tiempo libre.
Almuerzo. Continuación hasta MÚNICH.
Cena y alojamiento.
14. MÚNICH
(CASTILLO NEUSCHWANSTEIN)
Desayuno-buffet. Mañana libre en Múnich. Almuerzo. Tarde dedicada a la visita
del castillo de Neuschwanstein, más conocido como el castillo del Rey Loco. Cena
y alojamiento en Múnich.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “T” MY2418 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 2.130
Habitación individual............................................. 2.790
TASAS LUFTHANSA (aprox.).................................. 100
SUPLEMENTOS:
Salida Málaga, Sevilla y Valencia............................
35
Salida Bilbao ........................................................
90
Salida Las Palmas y Tenerife NORWEGIAN “T”....... 160
TASAS NORWEGIAN (aprox.) ................................
50
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MÚNICH NH München Messe (Dornach) / NH Munich
Airport / Leonardo / Vitalis (4*)
REGIÓN DE STUTTGART Maritim / NH Sindelfingen
(Ludwigsburg) / Mercure (4*) / Ibis Style (3*)
REGIÓN DE FRIBURGO Stadt Freiburg / Zum Schiff (4*) /
Intercity (3* sup.)
REGIÓN DE FRANKFURT Holiday Inn / NH Niederrad /
Ramada Airport / Flemings Messe / Crowne Plaza (Wiesbaden) (4*) / Leonardo (3* sup.)
REGIÓN DE COLONIA Courtyard / Balladins Airport (3*)
/ NH Köln / Leonardo / Leoso Leverkusen (4*)
REGIÓN DE HAMBURGO Leonardo City Nord / NH
Altona / Novotel / Park Inn Nord (4*)
BERLÍN* Art’otel / Park Inn City West / Abacus / Holiday
Inn City West / Berlin Mark / Excelsior (4*)
DRESDEN Resdienz Alt Dresden / Maritim Dresden /
Dorint Dresden (4*)
NÚREMBERG Arvena Park / Maritim Nürnberg / Noris (4*)
l

l

l

15. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida,
traslado colectivo al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

l

l

l

l

l

l

NOTAS
1. El itinerario puede sufrir modificaciones,
manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se
realiza en minibús con chófer-guía de habla
hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son
orientativos.
4. Traslados desde y hasta el aeropuerto sin
asistencia.

*Podría darse el caso que la estancia en Berlín se realice
en dos hoteles diferentes.
SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.290€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Capitales imperiales todo incluido
3 noches Praga, 2 Budapest, 2 Viena
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Abril: 28
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 3*sup. / 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas de Praga, paseo en barco por el Vltava, Bratislava, Budapest,
palacio de Schönbrunn y Viena.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular con destino PRAGA. Llegada y traslado colectivo
al hotel. Alojamiento.

de la Victoria, en la que se encuentra el
Niño Jesús de Praga. Cena y alojamiento.

2. PRAGA (STARÉ MESTO - JOSEFOV)
Desayuno-buffet. Visita panorámica al
barrio de Staré Mesto, el casco antiguo
de Praga. Iniciaremos la visita paseando
por el barrio judío (Josefov), testimonio del
que fue el mayor gueto de Europa Central.
Continuación hasta la Plaza Vieja, donde
podremos admirar la iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el Ayuntamiento, con el reloj
astronómico del s. XV. Almuerzo durante
la visita. Visita de la iglesia barroca de San
Nicolás, el puente de Carlos, la plaza de
la República donde se encuentran la Casa
Municipal y la peculiar torre de la Pólvora.
Posteriormente, paseo en barco por el río
Vltava. Cena y alojamiento.
3. PRAGA
(HRADCANY - MALÁ STRANA)
Desayuno-buffet. Traslado a Hradcany, el
barrio del castillo de Praga. En el centro
del barrio destaca la basílica de San Jorge,
la iglesia románica mejor conservada de la
ciudad. Visita del palacio Antiguo y recorrido por el callejón de oro. En el recinto
del castillo, visitaremos la nave principal
de la catedral de San Vito. Almuerzo en
el centro de la ciudad. Continuación de la
visita al hermoso barrio de Malá Strana,
barrio histórico que apenas parece haber
cambiado desde el s. XVIII. Durante la visita peatonal contemplaremos la iglesia de
San Nicolás y la iglesia de Nuestra Señora

4. PRAGA - BUDAPEST (BRATISLAVA)
Desayuno-buffet y salida hacia Bratislava, la capital eslovaca. Llegada y visita
panorámica de una de las capitales más
pequeñas de Europa, situada a orillas
del Danubio. La visita incluye la entrada
a la catedral de San Martín. Almuerzo y
recorrido hasta BUDAPEST, la capital de
Hungría. Cena y alojamiento.
5. BUDAPEST (VISITA CIUDAD)
Desayuno-buffet. Mañana dedicada a la
visita panorámica de Buda, la parte alta
de la ciudad. En el recinto del castillo visitaremos la Iglesia de Matías y el Bastión
de los Pescadores. Pasaremos por el palacio Real y subiremos al Monte Gellért,
desde cuyo mirador se puede apreciar la
mejor vista de la ciudad. Almuerzo. Por
la tarde, continuación de la visita de Pest,
o parte baja de la ciudad. En la misma se
incluyen los exteriores de: el Parlamento,
la basílica de San Esteban, la ópera, la
elegante avenida Andrassy, la plaza de
los Héroes y el patio interior del castillo de
Vajdahunyad. Cena y alojamiento.
6. BUDAPEST - VIENA (SCHÖNBRUNN)
Desayuno-buffet y salida hacia Austria.
Llegada a VIENA, la majestuosa capital
del país. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el palacio de Schönbrunn, el que fue
residencia de verano de los Habsburgo.
Durante la visita se incluye un recorrido
por las antiguas cocheras imperiales
donde se encuentra la colección de carro-

zas Imperiales. Cena en un “heurigen”,
restaurante típico vienés, amenizada por
músicos. Alojamiento.
7. VIENA (VISITA CIUDAD)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de
todo el día a Viena. Pasearemos por sus
callejuelas, hasta llegar a la catedral de
San Esteban, los patios del palacio Imperial y visitaremos el salón de gala de la
Biblioteca Nacional. Almuerzo. Continuación del recorrido pasando por la sede de
la ONU, las orillas del Danubio y el parque
del Prater, famoso por su noria gigante y
la avenida Ring donde se encuentra el Parlamento y la ópera. Cena y alojamiento.
8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida,
traslado colectivo al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “W” MY0353 (R)
BARCELONA
Habitación doble................................................... 1.100
Habitación individual............................................. 1.405
TASAS (aprox.) ..................................................... 190
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Bilbao y Sevilla......................................................
30
Madrid..................................................................
50
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRAGA Ametyst / Sonata / Manes / Jury´s Inn /
Panorama / Olympik / Duo (4*)
BUDAPEST Tulip Inn (3*sup.) / Lions garden / Actor /
Achat / Park Inn / Danubius hotels (4*)
VIENA Amedia / Sporthotel / Delta / Courtyard Messe /
Kavalier / Austria Trend / Kaiser Franz Joseph (4*)
l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número
de pasajeros, con un tiempo de espera aprox. de una hora.
5. Posibilidad de añadir noches extras en Praga y Viena, rogamos consultar. En caso de añadir noches adicionales, no
estarán incluidos los traslados.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.085€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Lo mejor de Hungría
4 noches Budapest, 1 Eger, 1 Kecskemét, 1 Pécs
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Junio: 2, 16, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 3*/ 4*.
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Budapest, Gödölló, Hollókó, Eger, llanura húngara, Kecskemét,
Pécs, lago Balatón y Balatonfüred.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUDAPEST
Salida en vuelo de línea regular con destino BUDAPEST. Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

pequeño pueblo declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, famoso
por su gastronomía y su peculiar dialecto.
Almuerzo. Por la noche llegaremos a
EGER, ciudad barroca situada en las
laderas del sur de las montañas Bük,
donde asistiremos a una degustación
de vinos acompañada de una cena en el
típico barrio de bodegas. Alojamiento.

2. BUDAPEST (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica. Durante
la misma podremos admirar en la parte de
Buda: la iglesia de Matías, el Bastión de
Pescadores y el Palacio Real. Subiremos
al monte Gelért y desde el mirador de la
Ciudadela disfrutaremos de las mejores
vistas de la ciudad. Tras el almuerzo,
cruzaremos el río para visitar la parte de
Pest, con la monumental plaza de los
Héroes, el patio interior del Castillo de
Vajdahunyad, la basílica de San Esteban,
el exterior de la ópera y los palacios
de la avenida Andrássy. Por la noche,
opcionalmente, posibilidad de realizar un
crucero en barco por el río Danubio. Cena
y alojamiento.
3. BUDAPEST
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta
sorprendente ciudad, capital de Hungría
considerada una de las más bellas del
Danubio, con bonitas plazas, baños
turcos y enormes balnearios neobarrocos,
o realizar una visita opcional al famoso
recodo del Danubio (visitando Erztergom,
Visegrad y Szentendre). Cena y
alojamiento.
4. BUDAPEST - EGER
(GÖDÖLLÓ - HOLLÓKÓ)
Desayuno. Salida hacia Gödölló
para visitar el palacio de verano de la
emperatriz Sissi, conjunto barroco del
siglo XVIII. Continuaremos hacia Hollókó,

5. EGER - KECSKEMÉT (PUSZTA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos
Eger, situado al norte de Hungría, es
famoso por su bonito castillo, sus baños
termales y sus edificios históricos. Posteriormente, saldremos hacia la Puszta, la
llanura húngara, conocida por sus arraigadas tradiciones agrícolas, especialmente famosa por el cultivo de guindillas
(la paprika húngara). Almuerzo típico de
goulash acompañado de vino de la zona.
Veremos un espectáculo ecuestre, amenizado con la típica música cíngara y, a
la hora convenida, saldremos hacia KECSKEMÉT, bonita ciudad conocida por sus
numerosos edificios de Art Nouveau y su
aguardiente de albaricoque (pálinka). Recorrido por la ciudad con visita al exterior
del ayuntamiento. Cena y alojamiento.
6. KECSKEMÉT - PÉCS
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad
natal del compositor y músico Zoltán
Kodály. Salida hacia PÉCS. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos el centro de la
ciudad, cuyos numerosos monumentos
hacen que sea, después de la capital, la
población más turística del país, también
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

7. PÉCS - BUDAPEST (LAGO BALATÓN)
Desayuno. Salida hacia el lago Balatón,
conocido como el “mar de Hungría”.
Cruzaremos el lago en ferry, para llegar
a la península de Tihany, donde disfrutaremos del paisaje y de las vistas que
ofrece el lago y visitaremos la Abadía de
Tihany. Almuerzo. Continuaremos hacia
Balatonfüred, ciudad balnearia con larga
historia cultural. Regreso a BUDAPEST.
Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “T” MY1005 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 925
Habitación individual............................................. 1.120
SUPLEMENTO:
70
Salida Bilbao, Málaga, Sevilla y Valencia ...............
TASAS LUFTHANSA (aprox.) ................................. 160
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BUDAPEST Tulip Inn Milennium (3*sup.) / Lions Garden
/ Achat Premium / Actor / Arena / Danubius hoteles (4*)
EGER Hunguest Hotel Flora / Eger Park (3*)
KECSKEMÉT Aranyhomok / Four Point (4*)
PÉCS Palatinus (3*) / Milenium / Corso (4*)
l

l

l

l

8. BUDAPEST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
2. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una
hora.
5. Las visitas opcionales son de pago y contratación en
destino y están sujetas a un mínimo de participantes para
operar.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.020€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Praga y Bohemia
4 noches Praga, 3 Región de Bohemia
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 12, 26
Junio: 9, 23
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 3*sup./4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Praga, paseo río Vltava, Karlovy Vary, Cesky Krumlov, Ceske Budejovice,
Holasovice, Hluboka, Trebon, cervecería y Castillo Jindrichuv Hradec.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular con destino PRAGA. Llegada y traslado colectivo
al hotel. Alojamiento.

del Palacio Antiguo, fundado en el siglo
IX fue sede de los príncipes bohemios. A
continuación, recorrido por el Callejón de
oro y en el recinto del castillo, con visita
de la nave principal de la Catedral de San
Vito. Almuerzo en el centro de la ciudad.
Continuación de la visita al hermoso barrio
de Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado que apenas parece
haber cambiado desde el s. XVIII. Durante
la visita peatonal contemplaremos la Iglesia de San Nicolás y la Iglesia de Nuestra
Señora de la Victoria, en la que se encuentra el Niño Jesús de Praga. Por la tarde
salida hacia Bohemia con parada en Holasovice, población cuyas construcciones
de estilo barroco rural están reconocidas
por la UNESCO. Llegada a CESKE BUDEJOVICE. Cena y alojamiento.

2. PRAGA (STARÉ MESTO Y JOSEFOV)
Desayuno-buffet. Visita al barrio de Staré
Mesto, el casco antiguo de Praga. Iniciaremos la visita paseando por el barrio judío
(Josefov), testimonio del que fue el mayor
gueto de Europa Central. Continuación
hasta la Plaza Vieja, donde podremos admirar la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y
el Ayuntamiento, con el reloj astronómico
del s. XV. Almuerzo durante la visita. Visita de la iglesia barroca de San Nicolás, el
puente de Carlos, la plaza de la República
con la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora. Posteriormente, paseo en barco por
el río Vltava. Cena y alojamiento.
3. PRAGA (KARLOVY VARY)
Desayuno-buffet. Salida hacia Karlovy
Vary, famosa estación termal. En ruta,
visita de una fábrica de cristal cuya tradición se remonta a la Edad Media. Llegada
a Karlovy Vary, cuyos tiempos gloriosos
se remontan al siglo XIX cuando la realeza, la aristocracia, y el mundo de la cultura iban allí a tomar sus aguas. Almuerzo
y tiempo libre. Regreso a Praga. Cena y
alojamiento.
4. PRAGA - CESKE BUDEJOVICE
(HRADCANY - MALÁ STRANA)
Desayuno-buffet. Traslado a Hradcany,
el barrio del Castillo de Praga. Destacan
la basílica de San Jorge, la iglesia románica mejor conservada de la ciudad. Visita

5. CESKE BUDEJOVICE
(CESKY KRUMLOV)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida
hacia Cesky Krumlov, ciudad dominada
por la silueta de su castillo. Declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, preserva su encanto, con sus
edificios típicos, sus pintorescas plazas
y sus viejos puentes de madera. Tiempo
libre. Almuerzo. Por la tarde, regreso al
hotel recorriendo el precioso valle del
río Moldava dominado por el castillo de
Rozmberk. Cena y alojamiento.
6. CESKE BUDEJOVICE (HLUBOKA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Hluboka
y visita del Castillo, cuya fortaleza original ha sufrido diversas transformaciones
hasta su impresionante arquitectura ac-

tual de estilo gótico. Almuerzo. Tarde
dedicada a la visita de Ceske Budejovice,
bonita ciudad medieval y bohemia. Visitaremos una cervecería típica con degustación incluida. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
7. CESKE BUDEJOVICE - PRAGA
(TREBON - JINDRICHUV HRADEC)
Desayuno-buffet. Salida hacia Trebon,
pintoresca ciudad en un paisaje de llanuras con numerosos estanques. Continuación hacia la ciudad de Jindrichuv Hradec,
donde veremos edificios de estilos gótico,
renacentista y barroco. Almuerzo y visita
de su castillo. Por la tarde salida hacia
PRAGA y tiempo libre en la capital de la
República Checa, conocida como la Ciudad Dorada. Cena y alojamiento.
8. PRAGA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida,
traslado colectivo al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

PRECIOS POR PERSONA
MY0350 (R)
C. S. A. “N” - BARCELONA, BILBAO Y MADRID
SMARTWINGS “X” - VALENCIA Y MÁLAGA
Habitación doble................................................... 895
Habitación individual............................................. 1.140
TASAS (aprox.) ..................................................... 125
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRAGA Ametyst / Sonata / Manes / Olympik /
Downtown / Panorama / Duo (4*)
l

REGIÓN DE BOHEMIA:
CESKE BUDEJOVICE Savoy (3*sup) / Maly Pivovar (4*)
HLUBOKA Park Hotel (4*)
CESKY KRUMLOV Old Inn (4*)
l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una
hora.
5. Posibilidad de añadir noches extras en Praga, rogamos
consultar. En caso de añadir noches adicionales, no estarán
incluidos los traslados.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.115€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Maravillas de Polonia

3 noches Varsovia, 1 Poznan, 1 Wroclaw, 2 Cracovia
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Abril: 28
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 3*/4*/5*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw y Cracovia.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA
Salida en vuelo de línea regular con destino VARSOVIA. Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

5. WROCLAW - CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de la ciudad,
donde más de cien puentes y pasarelas
atraviesan el río Oder y sus ramificaciones.
En el centro de la Gran Plaza está el Ayuntamiento gótico, auténtica perla de la
arquitectura profana de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico. Durante la
visita admiraremos también los exteriores
de la Catedral y la Universidad. Almuerzo.
Continuación hacia CRACOVIA y visita del
histórico barrio judío de la ciudad, en el
que destacan sus sinagogas, la Plaza del
Mercado y sus tranquilas calles. Cena y
alojamiento. Opcionalmente, posibilidad
de asistir a una cena judía acompañada de
música típica -precio aproximado 40 euros
por persona*-.

coloso de arte y arquitectura, ciudad llena
de recuerdos de los tiempos en que los
reyes polacos eran coronados y enterrados
en la Catedral de Wawel, construida
en el siglo XI. Tarde libre para seguir
descubriendo el centro histórico o realizar
opcionalmente una visita a Wieliczka para
visitar las minas de sal gema, reconocidas
como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y conocidas con el sobrenombre
de “la catedral subterránea de la Sal de
Polonia”, en cuyas galerías se pueden ver
capillas con hermosas figuras esculpidas,
destacando la Capilla de St.Kinga. -precio
aproximado 40 euros por persona*-.
Almuerzo y salida hacia la actual capital
polaca, VARSOVIA, la ciudad más grande
del país. Cena y alojamiento.

6. CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de esta ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad y
una de las más bellas ciudades del mundo.
Visitaremos la fortaleza de Wawel, la
antigua residencia de los reyes que es al
mismo tiempo ciudadela, castillo florentino
y catedral gótica. Almuerzo. Opcionalmente, posibilidad de realizar una visita al
campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, el mayor de los campos establecidos durante el régimen nazi (sujeta a disponibilidad) -precio aproximado 40 euros
por persona*-. Cena y alojamiento.

8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado colectivo al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

2. VARSOVIA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita de
la ciudad, con el casco antiguo reconstruido
después de la II Guerra Mundial y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Visita al castillo de Wilanow.
Paseo por el parque Lazienki, complejo formado por varios edificios reales y jardines
de muy diversos estilos. Almuerzo durante
la visita. Cena y alojamiento.
3. VARSOVIA - POZNAN (TORUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia Torun y visita de la ciudad, ciudad natal de Nicolás
Copérnico, astrónomo del Renacimiento
conocido por formular la teoría heliocéntrica del sistema solar, y catalogada
como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Almuerzo y salida hacia POZNAN, la trepidante metrópolis del oeste
polaco. Cena y alojamiento.
4. POZNAN - WROCLAW
Desayuno-buffet. Visita del centro de
la ciudad, para admirar el interior de la
catedral de Ostrow Tumski, la iglesia
de San Estanislao y Santa Magdalena y
la vieja Plaza del Mercado. Almuerzo.
Salida hacia WROCLAW, la “Venecia
polaca”, una de las ciudades más antiguas y hermosas de Polonia. Cena y
alojamiento.

7. CRACOVIA - VARSOVIA
Desayuno-buffet y mañana libre en
Cracovia, la antigua capital de Polonia,

PRECIOS POR PERSONA
LOT “W” MY1536 (R)
BARCELONA
Habitación doble................................................... 1.045
Habitación individual............................................. 1.390
TASAS (aprox.)......................................................
70
SUPLEMENTO:
Salida Madrid LOT “W”.........................................
10
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VARSOVIA Pulawska Residence (3*sup.) / Radisson
Sobieski / Golden Tulip / Novotel / Double Tree by Hilton
(4*) / Sheraton / Westin Warsaw / Radisson Centrum (5*)
l

POZNAN Novotel Malta (3*) / Novotel Centrum / Andersia / Puro / NH Poznan / Ilon (4*) / Sheraton Poznan (5*)
l

WROCLAW Campanile (3*sup.) / HP Park Plaza / Haston
City / Best Western Q / Invite /Diament (4*) / Radisson (5*)
l

CRACOVIA Galaxy / Swing / Golden Tulip Kazimierz /
Best Wetern Q / Sympozijum / Vanilla Aparthotel / Hilton
Garden Inn Balice / Puro (4*) / Crown Piast (5*)
l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.
NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de
pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora.
5. *Las visitas opcionales son de contratación y pago en
destino, y están sujetas a un número mínimo de participantes.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.155€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Rumanía, monasterios de Bucovina
3 noches Bucarest, 2 Brasov, 2 Piatra Neamt
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Junio: 29
Julio: 13, 27
Agosto: 10, 24
Septiembre: 7

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 desayunos y 6 almuerzos.
- 7 noches en hoteles 4*/5*.
- Traslados.
- Visitas: castillo de Peles, castillo de Bran, Sighsioara, Brasov, Monasterios de
Bucovina, y Bucarest.
- Entradas: castillo de Peles, castillo de Bran, monasterio de Sucevita, Moldovita y
Voronet, y ciudadela de Sighisoara.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST
Salida en vuelo de línea regular con
destino BUCAREST, capital de Rumanía.
Llegada y traslado colectivo al hotel.
Alojamiento.

ne
gra, el antiguo ayuntamiento, y nu
merosos palacios. Posteriormente, salida
ha
cia PIATRA NEAMT, antigua capital
de Modalvia y en ruta, pasaremos por la
localidad de Miercurea Ciuc y el desfi
ladero de Bicaz, cañón natural con paredes
de más de 300 metros. Almuerzo en ruta.
Llegada a Piatra Neamt y alojamiento.

2. BUCAREST - BRASOV (PELES - BRAN)
Desayuno. Salida hacia Sinaia, estación
turística de montaña conocida como “la
Perla de los Cárpatos”. Visitaremos el
castillo de Peles, del siglo XIX, en el que
destacan sus más de 150 habitaciones y
su torre central de más de 60 metros de
altura. Continuaremos visitando el castillo
de Bran, conocido mundialmente como
el “castillo de Drácula”, es una fortaleza
construida en el siglo XIV en lo alto de
una gran roca de más de 200 metros de
altura. Almuerzo en restaurante local.
Continuación hacia BRASOV, antigua
capital Transilvania. Alojamiento.
3. BRASOV (SIGHISOARA)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en la que destaca su
ciudadela medieval amurallada, la torre
del reloj del siglo XIV y la casa donde
nació el príncipe Vlad Tepes. Almuerzo y
regreso a Brasov. Alojamiento.
4. BRASOV - PIATRA NEAMT
(BRASOV - MERCUREA CIUC)
Desayuno. Visita peatonal de Brasov,
importante ciudad medieval en la que
des
tacan monumentos como la iglesia

5. PIATRA NEAMT
(MONASTERIOS DE BUCOVINA)
Desayuno. Dedicaremos el día a visitar
los monasterios de Bucovina, reconocidos
como Patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. Visitaremos en primer lugar
Sucevita, la ciudadela del siglo XVI, en la
que destaca la iglesia de la resurrección
y la buena conservación de sus pinturas
exteriores. Continuaremos con el mo
nasterio de Moldovita, en cuyo recinto
fortificado destaca la iglesia de la
anunciación y el de Voronet, en Gura
Humorului, conocido como la capilla
sixtina de oriente. Almuerzo en ruta.
Regreso al hotel y alojamiento.
6. PIATRA NEAMT - BUCAREST
Desayuno. Por la mañana salida hacia
BUCAREST, llegada y almuerzo. Por la
tarde, visita panorámica de la ciudad,
en la que destacan lugares como el arco
de Triunfo, la plaza de la Victoria y de
la Revolución, la Patriarquía o la plaza
Unirii, entre otros monumentos de interés.
Alojamiento.

7. BUCAREST
Desayuno. Por la mañana, visitaremos
el casco antiguo de la capital rumana.
Almuerzo y resto de tarde libre para seguir
descubriendo la ciudad. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA
TAROM “V” MY2625 (R)
MADRID
Habitación doble................................................... 1.080
Habitación individual............................................. 1.310
15
SUPLEMENTO SALIDA BARCELONA ......................
TASAS (aprox.) .....................................................
75
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BUCAREST Mercure / Novotel (4*)
BRASOV Aro Palace (5*)
PIATRA NEAMT Central Palace(4*)
l

8. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
colectivo al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
3. Para grupos reducidos, el programa se realizará en minibús con chófer-guía de habla hispana.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán
sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número
de clientes.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.510€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Gran tour de los fiordos

2 noches Oslo, 1 Hovden, 1 Stavanger, 1 Bergen, 1 Área Sogn, 1 Oppland
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Mayo: 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 3* / 4*.
- 7 desayunos y 3 cenas.
- Traslados regulares.
- Visitas: panorámica Oslo, museo de los Barcos Vikingos, mini-crucero fiordo de
Lysefjord, panorámica Bergen y ferry por el fiordo Geirangerfjord.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Salida en vuelo de línea regular con destino
OSLO (Gardemoen), la capital de Noruega
situada en el fiordo de Oslo, *traslado
regular “Flybus” al hotel. Alojamiento.

del mundo. Esta visita requiere un buen
estado físico ya que aproximadamente se
necesitan dos horas de subida y dos de
bajada. El guía acompañante esperará a
los pasajeros en la base. Llegada a STAVANGER y alojamiento.

coches eléctricos (trollcars) hasta la base
del glaciar. Por la tarde continuaremos
hasta Hellesylt, donde tomaremos un
ferry por el fiordo de Geiranger. Continuación hacia el área de OPPLAND. Cena
y alojamiento.

4. STAVANGER - BERGEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Mortavika
para embarcar en el ferry que nos llevará
a Arsvagen y de Sandvikvag a Halhjem. A
través de bellos fiordos, llegaremos a BERGEN. Por la tarde visita panorámica, para
conocer sus lugares más emblemáticos,
incluyendo el famoso mercado de pescado
y su barrio Hanseático, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento.

7. OPPLAND - OSLO
Desayuno-buffet. Salida dirección Lillehammer y en ruta, breve parada para
admirar la famosa iglesia de Lom. Llegada
a Lillehammer, población conocida por su
granjas, su moderna infraestructura y sus
pistas de esquí. Tiempo libre y continuación del recorrido hasta OSLO. Llegada y
resto de la tarde libre. Alojamiento.

2. OSLO - HOVDEN
Desayuno-buffet. Visita panorámica de
la ciudad, incluyendo el parque Frogner
con el conjunto escultórico de Gustav Vigeland, el ayuntamiento, el palacio Real
y la ópera. Continuación a la península
de Bygdoy, situada al oeste de Oslo para
visitar el museo de los Barcos Vikingos
donde se exponen tres navíos originales
con más de mil años de antigüedad. Por la
tarde, salida hacia Telemark, situada en el
centro del sur de Noruega y conocida por
ser una provincia cultural; con sus pueblos
tradicionales, museos, iglesias y su canal,
que con sus 18 esclusas, permitieron abrir
una vía de transporte fluvial desde el litoral hasta la montaña, hace más de 100
años. Parada para tomar fotos a la tradicional iglesia de madera de Heddal, joya
de la arquitectura en madera con más de
800 años de historia. Cena y alojamiento
en la REGIÓN de HOVDEN.
3. HOVDEN - STAVANGER
(FIORDO DE LYSE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lysebotn,
donde tomaremos un mini crucero por el
Lysefjord, para admirar el conocido púlpito. Al finalizar el crucero posibilidad,
opcionalmente (50€ aprox. por persona),
de hacer una caminata hasta el Preikestolen, para poder admirar las espectaculares vistas al fiordo de Lyse desde el
púlpito, espectáculo visual de los mejores

5. BERGEN - ÁREA DE SOGN
Desayuno-buffet. Salida hacia el valle de
Voss, admirando el increíble paisaje que
lo rodea. Llegada a Flam y tiempo libre
en la ciudad, o posibilidad de efectuar
opcionalmente (95€ aprox. por persona)
un recorrido en el tren panorámico de
Flam, una de las vías férreas con mayor
desnivel del mundo y un mini crucero por
el fiordo de Sogne, embarcando en Flam y
finalizando en Gudvangen. Continuación
al ÁREA DE SOGN. Cena y alojamiento.
6. ÁREA DE SOGN - OPPLAND
(BRIKSDAL - FIORDO DE GEIRANGER)
Desayuno-buffet. Salida hacia el glaciar
de Briksdal. En el camino observaremos
fantásticas vistas del glaciar de Boyabreen. Llegada a Briksdal y tiempo libre
o posibilidad de efectuar opcionalmente
(35€ aprox. por persona) un traslado en

PRECIOS POR PERSONA
NORWEGIAN“H” MY2069 (R)
ALICANTE, BARCELONA Y MÁLAGA
Mayo, junio y septiembre
Habitación doble................................................... 1.460
Habitación individual............................................. 1.860
Julio y agosto
Habitación doble................................................... 1.530
Habitación individual............................................. 1.925
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES:
Las Palmas............................................................
60
50
TASAS (aprox.)......................................................
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
OSLO Thon Slottsparken (3*)
HOVDEN Hoyfiellshotel (3*)
STAVANGER Scandic Stavanger City (4*)
BERGEN Scandic Ornen (4*)
ÁREA DE SOGN Scandic Sunnfjord (4*)
OPPLAND Grotli Hoyfjellshotel (4*)
l

l

l

l

l

8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida,
*traslado regular “Flybus” al aeropuerto,
para salir en vuelo de regreso. Llegada y
fin del viaje.

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Las visitas opcionales son de contratación y pago en destino, y están sujetas a un número mínimo de participantes
para operar.
3. Los hoteles definitivos para cada fecha serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
5. *FLYBUS: El “flybus” tiene la parada cercana al hotel
donde se alojan los clientes. Desde la parada al hotel, los
clientes irán por su cuenta, al igual que el día de regreso.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.660€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Islandia

3 noches Reykjavik, 1 Vik, 1 Höfn, 1 Mývatn, 1 Akureyri
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles turista.
- 7 desayunos y 3 cenas.
- Traslado hotel - aeropuerto.
- Visitas: baño en la laguna Azul, Seljalansdfoss, Skaftafell, Jökulsárlón, paseo
en barco entre glaciares, lago Myvatn, Dettifoss, Skútustadir, cascada Godafoss,
cascadas de Barnafoss, Hraunfossar y Gullfoss, y parque Nacional de Thingvellir.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Salida en vuelo de línea regular con destino Reykjavik. Llegada* y alojamiento en
KEFLAVÍK.

sudeste está caracterizada por páramos,
lagunas, glaciares y playas. Atravesando
la pista de montaña Öxi, llegaremos a
Egilsstadir, la ciudad más importante de
la región. Recorrido de la zona desértica
de Jökulsalsheidi y continuación hacia el
lago Myvatn, destacando la riqueza de
su fauna y su flora. Visita a la cascada
Dettifoss, la catarata más caudalosa
de Europa. Visitaremos los cráteres de
Skútustadir. Cena y alojamiento en la
región de MÝVATN.

2. REYKJAVIK - VIK
(LAGUNA AZUL - COSTA SUR)
Desayuno y salida hacia la Laguna Azul
para disfrutar de un baño en sus cálidas
y saludables aguas. Recorrido por la costa
sur de la isla y visita de la cascada de
Seljalansdfoss. Continuación hasta VIK.
Cena y alojamiento.
3. VIK - HÖFN
(SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN)
Desayuno. Atravesando la vasta región
de lava de Eldhraun (la más extensa del
mundo) y la región desértica arenosa de
Skeidarársandur, llegamos al Parque Nacional de Skaftafell, una de las más bellas
regiones de Islandia situada al pie de Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa.
Continuaremos nuestro recorrido hasta
Jökulsárlón, una laguna glaciar formada
por el retroceso del glaciar Breiarmerkurjökull. Paseo en barco por la laguna
entre los glaciares. Llegada a la región de
HÖFN. Cena y alojamiento.
4. HÖFN - MÝVATN (DETTIFOSS)
Desayuno. Recorrido por la costa este
de Islandia. Los Fiordos del Este es una
de las zonas más inexploradas de la isla
con exuberantes montañas y pintorescos
pueblos pesqueros. La parte superior de
esta región tiene un litoral esculpido de
fiordos y bahías, mientras que la costa

5. MÝVATN - AKUREYRI (GODAFOSS)
Desayuno. Exploración de la región del
lago Mývatn: las extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir y la zona
geotérmica de Hverarönd, donde abundan las fumarolas. Visitaremos Godafoss,
la “cascada de los dioses” y continuaremos hacia Akureyri, una de las ciudades
más interesantes de la isla, declarada
como capital del norte y principal puerto
pesquero de la isla. Alojamiento en la región de AKUREYRI.
6. AKUREYRI - REYKJAVIK
(BORGARFJÖRDUR)
Desayuno. Seguiremos nuestra ruta a través del paso de Öxnadalsheidi para llegar a
Skagafjördur y la altiplanicie de Holtavördurheidi hasta alcanzar la región Borgarfjördur. Visita de Hraunfossar, conjunto de
pequeñas cascadas que caen sobre el río
Hvítá y de la fuente termal más potente de
Europa: Deildartunguhver. Continuación
hasta REYKJAVIK. Alojamiento.

7. REYKJAVIK
(GULFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR)
Desayuno. Salida para visitar la cascada
Gullfoss, también conocida como la “cascada de oro” y la zona geotérmica donde
se encuentra el gran Geiser. Continuación
hacia el Parque Nacional de Thingvellir
uno de los lugares más importantes en la
historia del país. Regreso a REYKJAVIK.
Alojamiento.
8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
en fly bus** al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
MY2025 (R)
NORWEGIAN “T - BARCELONA Y MADRID
WOW “Q” - ALICANTE
WOW “R” - TENERIFE
Septiembre
Habitación doble................................................... 2.610
Habitación individual............................................. 3.485
Junio, julio y agosto
Habitación doble................................................... 2.635
Habitación individual............................................. 3.545
TASAS NORWEGIAN (aprox.).................................
50
TASAS WOW (aprox.)............................................ 120
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

HOTELES PREVISTOS (o similares)
KEFLAVÍK Aurora Star (turista)
REGIÓN DE VIK Dyrhólaey (turista) / Edda Vik (turista) /
Katla (turista)
REGIÓN DE HÖFN Höfn (turista) / Vatnajökull Fosshotel
(turista)
REGIÓN DE MÝVATN Laxá (turista) / Myvatn Fosshotel
(turista)
REGIÓN DE AKUREYRI Icelandair Akureyri (primera) /
Kea (turista)
REYKJAVIK Klettur (turista)
l

l

l

l

NOTAS
1. *El alojamiento el primer día de circuito se
efectuará en la zona del aeropuerto, por ello
no está el traslado incluido.
2. **NOTA FLY BUS DÍA DE REGRESO: Aunque tengan reserva efectuada en el fly bus,
es imprescindible reconfirmar la hora de
recogida para el traslado al aeropuerto del
día de regreso a su ciudad de origen en la
recepción del hotel, 24 horas antes a la fecha
de regreso. Puede suceder que el traslado no
sea directo al aeropuerto, sino que se haga
un transbordo en la estación central de autobuses.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o
no, facturación de equipaje.
4. Los hoteles definitivos para cada salida
serán reconfirmados aproximadamente 7
días antes del inicio del viaje. El programa no
admite reservas en habitación triple.

35
18

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.170€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Lituania, Letonia y Estonia
2 noches Vilnius, 2 Riga, 3 Tallin
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Abril: 14
Mayo: 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos y 5 almuerzos.
- Traslados.
- Visitas: Vilnius, Colina de las cruces, Riga, Palacio de Rundale, Sigulda, Turaida,
Parnu y Tallin.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VILNIUS. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

la Catedral, más conocida como el Domo,
que posee el mayor órgano de Europa.
Almuerzo. Tarde libre en esta ciudad, o
posibilidad de efectuar (opcionalmente)
la visita a Jurmala, ciudad balneario, es
un tradicional pueblo de veraneo situado
entre el Golfo de Riga y el río Lielupe.
Alojamiento.

2. VILNIUS
Desayuno-buffet y visita panorámica de
la capital de Lituania, encantadora ciudad
en la que veremos su casco antiguo, uno
de los mas grandes de Europa del Este,
las iglesias de Santa Ana, San Pedro y
San Pablo, los patios de la antigua universidad y su catedral que alberga importantes frescos en su interior. Almuerzo y
resto del día libre o posibilidad de hacer la
excursión (opcional) al castillo de Trakai.
Alojamiento.
3. VILNIUS - RIGA
(COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia la Colina de
las Cruces, donde los peregrinos acuden
a depositar sus cruces y rosarios desde el
siglo XIV, es considerado un santuario para
muchos católicos. Almuerzo. Salida para
visitar el Palacio de Rundale, construido
en la primera mitad del siglo XVIII en estilo
barroco, destacando sus bellos jardines y la
magnífica colección de porcelana que alberga en una de sus salas. Recorrido hasta
RIGA. Alojamiento.
4. RIGA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita
panorámica de la capital letona, conocida
como el “París del Norte”. En Riga
destaca la belleza de su casco antiguo, en
cuyos edificios se reflejan diferentes estilos
arquitectónicos: Gótico, Barroco, Clásico
y Art Nouveau. Visitaremos el mercado
central de Riga, la zona de los bulevares y

5. RIGA - TALLIN (SIGULDA - TURAIDA GUTMANIS - PARNU)
Desayuno-buffet y salida para visitar
Sigulda, preciosa ciudad situada en el
centro del Valle de Gauja, conocido como
“la Suiza letona”. Visitaremos las ruinas
del Castillo de la orden de los Caballeros
Teutónicos (s.XIII), el Castillo medieval
de Turaida, la cueva Gutmann y el
Parque Daina, dedicado al folklore letón.
Almuerzo. Recorrido hasta Parnu y visita
panorámica de esta ciudad, capital estival
de Estonia debido a sus bonitas playas y
bellos bosques que la rodean. Llegada a
TALLIN y alojamiento.
6. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica de
la capital de Estonia, excelente combinación entre las tradiciones más antiguas
y la moderna vida urbana. Veremos su
casco antiguo, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, la Colina de
Toompea, la catedral Alexander Nevsky,
considerada la iglesia ortodoxa con la cúpula más grande que se haya construido,
y el museo de arte de Estonia. Almuerzo
y tarde libre en esta hermosa ciudad, o
posibilidad de visitar (opcionalmente) el
museo etnográfico Rocca al mare, situado

al aire libre en un bello bosque junto a la
costa del Báltico. Alojamiento.
7. TALLIN
Desayuno-buffet. Día libre para seguir
disfrutando de esta encantadora ciudad
con su maravilloso centro medieval perfectamente conservado o realizar (opcionalmente) una excursión de día completo
a Helsinki. Alojamiento.
8. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “S” MY1180 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 1.015
Habitación individual............................................. 1.320
TASAS (aprox.) ..................................................... 155
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SUPLEMENTOS:
Suplemento 6 cenas (día 2 a 7)............................. 160
l

CUPOS LUFTHANSA “G” MY2759 (R)
BARCELONA
21 julio y 4, 11, 18 agosto
Habitación doble................................................... 995
Habitación individual............................................. 1.300
TASAS (aprox.) ..................................................... 190
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VILNIUS Comfort Choice Vilnius / Neringa / Crowne
Plaza / Conti (4*)
RIGA Tallink Riga / Monika / Radisson Blu Daugava /
Wellton Spa (4*)
TALLIN Sokos Viru / Tallinn City / L´Ermitage (4*)
l

l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Los hoteles indicados en el programa son
orientativos, los definitivos para cada fecha
de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto,
se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o
autocar en función del número de pasajeros.
3. Rogamos consultar en el momento de
hacer la reserva (también para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa
incluye, o no, facturación de equipaje.

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES
CASTILLO DE TRAKAI (DESDE VILNIUS) .............
35
Visita de la ciudad medieval de Trakai.
JURMALA (DESDE RIGA) ...................................
35
Visita de esta ciudad balnearia con su playa de 33 kms.
MUSEO ETNOGRÁFICO “ROCCA AL MARE” .....
40
Recreación de un pueblo estonio de los siglos XVIII y XIX.
HELSINKI - DESDE TALLIN (mínimo 5 personas) .... 180
Traslado al puerto de Tallin y salida en ferry express hacia
Helsinki. Encuentro con el guía y visita panorámica (sin
almuerzo).

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.385€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Crucero por el Volga
10 noches crucero Moscú - San Petersburgo
11 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 11, 31
Junio: 20
Julio: 10, 30
Agosto: 19
Septiembre: 8

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 10 desayunos, 9 almuerzos y 10 cenas.
- Traslados.
- Visitas Moscú y San Petersburgo con guía de habla hispana (ver nota 2).
- Entretenimiento a bordo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino MOSCÚ. Llegada y traslado al puerto
para embarcar. Cena (sujeta a horario de
llegada) Alojamiento a bordo.

del zar Iván el Terrible. Visitaremos la famosa cúpula verde de la catedral de la
Transfiguración y la iglesia de San Dimitri
sobre la Sangre Derramada.

2. MOSCÚ (CIUDAD)
Pensión completa a bordo del crucero.
Por la mañana, visita panorámica de la
ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos, pasaremos por la
plaza Roja, el estadio olímpico y la catedral de San Basilio, entre otros. Tarde libre
en la gran capital de Rusia, situada en un
excepcional marco sobre siete colinas a
ambas orillas del río Moscova. Esta gran
urbe es una mezcla de recuerdos de la
época de los zares y de la arquitectura de
la extinta Unión Soviética.
3. MOSCÚ (KREMLIN)
Pensión completa a bordo del crucero. Por
la mañana, visita del recinto del Kremlin,
con entrada a una de sus catedrales. El Kremlin es un conjunto arquitectónico excepcional, ligado estrechamente a la historia
del pueblo ruso, el corazón de Rusia y es el
símbolo de su grandeza. Con sus murallas
y torres está considerado uno de los mejores ejemplos de fortalezas conservadas de
la Europa medieval. Tarde libre para seguir
descubriendo esta impactante ciudad, la
más grande del continente europeo y con
un gran pasado histórico. Cóctel de bienvenida con el capitán y cena y noche a
bordo. Inicio de la navegación.
4. MOSCÚ - UGLICH
Pensión completa a bordo del crucero.
Llegada a UGLICH y paseo por esta célebre villa, escenario de la muerte en 1.591
del Zarévich Dimitri, único descendiente

5. UGLICH - YAROSLAVL
Pensión completa a bordo del crucero.
Llegada a Yaroslavl, fundada en 1.010
sobre asentamientos vikingos, se encuentra situada en la confluencia del río Volga
y el río Kotorosl. Durante el recorrido por la
ciudad visitaremos la iglesia de San Elías,
donde se encuentran los más bellos frescos
del Anillo de Oro, pasearemos por los jardines del monasterio del Salvador, unos de
los más antiguos del Volga y recorreremos
su bonito centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
6. YAROSLAVL - GORITSY
Pensión completa a bordo del crucero.
Llegada a GORITSY, situada a orillas del río
Chezsna, famosa por su arquitectura medieval y sus bonitos monasterios, entre los
cuales visitaremos el famoso monasterio
de San Cirilo del Lago Blanco, construido
en el siglo XV, importante centro religioso,
económico y cultural del norte del país.
7. GORITSY - KIZHI
Pensión completa a bordo del crucero.
Llegada a Kizhi y visita de esta isla, situada
al norte del lago Onega, conocida por ser
un museo de madera al aire libre por sus
antiguas construcciones que forman parte
del Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO desde el año 1990.
8. KIZHI - MANDROGUI
Desayuno a bordo. Llegada a MANDROGUI y tiempo libre en esta pequeña y pintoresca aldea que conserva el estilo y las

construcciones tradicionales de la región
de Carelia. Parada en la orilla del río para
disfrutar del bonito paisaje y almuerzo
(tipo picnic si el horario o las condiciones
meteorológicas lo permiten). Regreso a
bordo. Cena de despedida con el capitán y
alojamiento a bordo. Fin de la navegación.
9. MANDROGUI - SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo del crucero.
Por la mañana, llegada a SAN PETERSBURGO, y visita panorámica de la ciudad,
una de las urbes más bellas del mundo,
cuyos palacios, calles y avenidas han sido
recientemente restaurados con motivo
del 300 aniversario de la fundación de la
ciudad, y cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Regreso a bordo y alojamiento.
10. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Pensión completa a bordo del crucero.
Visita al museo del Hermitage, una de las
pinacotecas más importantes del mundo,
instalado en el antiguo palacio de Invierno,
residencia de los zares, es el museo más
grande de Rusia, poseyendo grandes colecciones de escultura y pintura, cristal y porcelana, armas, medallas y monedas entre
otros. Resto del día libre en esta hermosa
ciudad que fue mandada construir por el
zar Pedro el Grande (Petrogrado) en el siglo
XVIII, conocida como la “Venecia del Norte”
por sus 40 islas y más de 400 puentes.
11. SAN PETERSBURGO CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida) y, a
la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Llegada y
fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
MY2344 (R)
SWISS “K” - BARCELONA
LUFTHANSA “K” - BARCELONA Y MADRID
Cabina doble........................................................ 1.250
Cabina individual.................................................. 1.535
Cabina doble uso individual................................... 2.010
TASAS (aprox.)...................................................... 135
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
VISADO (tramitación normal 3 semanas)................
95
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

CRUCEROS PREVISTOS (o similares)
MS Rublev / MS Surikov
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

NOTAS
1. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en
el itinerario, incluido la supresión y/o adición de ciudades
debido a causas meteorológicas o por decisión de la compañía naviera según sea necesario, informando a los clientes
en destino.
2. Las visitas en Moscú y San Petersburgo se efectuarán con
guía local de habla hispana. Las excursiones durante la navegación serán traducidas al español. A bordo del crucero
habrá un asistente multilingüe que atenderá entre otros a
los clientes de Transrutas.
3. Los cruceros indicados son orientativos, los definitivos
para cada salida serán reconfirmados unos días antes del
inicio del viaje. El crucero previsto en este itinerario es de
categoría 3* y no incluye las propinas (se recomienda 5€
por pasajero y día).
4. En determinados periodos del año, y sin previo aviso, las
autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o celebraciones locales.
5. Los traslados se efectúan sin asistente.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
7. En función del horario de las visitas, los almuerzos podrían ser tipo pícnic.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.385€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Crucero por el Volga
10 noches crucero San Petersburgo - Moscú
11 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 21
Junio: 10, 30
Julio: 20
Agosto: 9, 29
Septiembre: 18

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 10 desayunos, 9 almuerzos y 10 cenas.
- Traslados.
- Visitas San Petersburgo y Moscú con guía de habla hispana (ver nota 2).
- Entretenimiento a bordo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo con destino SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al puerto para
embarcar. Cena (sujeta a horario de llegada). Alojamiento a bordo.

madera del s. XVIII de los edificios rusos,
incluyendo la impresionante iglesia de la
Transfiguración. Sus antiguas construcciones forman parte del Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO desde el
año 1.990.

2. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Pensión completa a bordo del crucero.
Por la mañana, visita panorámica de San
Petersburgo, una de las urbes más bellas
del mundo, cuyos palacios, calles y avenidas fueron restaurados con motivo del
300 aniversario de la fundación de la ciudad. Regreso a bordo y alojamiento.

6. KIZHI - GORITSY
Pensión completa a bordo del crucero.
Llegada a GORITSY y visita del monasterio de San Cirilo del Lago Blanco, construido en el siglo XV e importante centro
religioso, económico y cultural del norte
del país.

3. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Pensión completa a bordo del crucero.
Visita al museo del Hermitage, una de las
pinacotecas más importantes del mundo.
Resto del día libre. Cocktail de bienvenida
con el capitán. Cena y noche a bordo. Inicio de la navegación.
4. SAN PETERSBURGO - MANDROGUI
Desayuno a bordo. Llegada a MANDROGUI y visita a pie de esta pequeña aldea
que conserva el estilo y las construcciones
tradicionales de la región de Carelia. Con
sus casitas de madera y sus talleres artesanos. Parada en la orilla del río verde
para disfrutar del paisaje y almuerzo
(tipo picnic si el horario o las condiciones
meteorológicas los permiten). Regreso a
bordo. Cena y alojamiento a bordo.
5. MANDROGUI - KIZHI
Pensión completa a bordo del crucero.
Llegada a Kizhi y visita panorámica de
esta isla, situada al norte del lago Onega,
conocida por ser un museo de madera al
aire libre que alberga una colección de

7. GORITSY - YAROSLAV
Pensión completa a bordo del crucero.
Llegada a YAROSLAV, ciudad fundada
sobre asentamientos vikingos. Durante
su recorrido por la ciudad se visitará la
Iglesia de San Elías, donde se encuentran
los más bellos frescos del Anillo de Oro y
pasearemos por los jardines del monasterio del Salvador, uno de los más antiguos
del Volga.
8. YAROSLAV - UGLICH
Desayuno a bordo del crucero. Llegada
a UGLICH y paseo por esta célebre villa,
escenario de la muerte en 1.591 del Zarévich Dimitri, único descendiente del zar
Iván el Terrible. Almuerzo. Visitaremos la
famosa cúpula verde de la catedral de la
Transfiguración y la iglesia de San Dimitri sobre la Sangre Derramada. Cena de
despedida con el capitán. Final de la navegación.
9. UGLICH - MOSCÚ (CIUDAD)
Pensión completa a bordo del crucero.
Por la mañana, navegación hasta MOSCÚ.
Visita panorámica de la ciudad, edificada

en círculos concéntricos, pasando por la
impresionante plaza Roja, la catedral de
San Basilio, el teatro Bolshoi y la universidad de Moscú entre otros monumentos.
10. MOSCÚ (KREMLIN)
Pensión completa a bordo del crucero.
Por la mañana visita del recinto del Kremlin, con entrada a una de sus catedrales.
Con sus murallas y torres está considerado
uno de los mejores ejemplos de fortalezas conservadas de la Europa medieval.
La longitud de sus murallas es de 2.235
metros de ladrillo rojo y sobre los mismos
se yerguen 18 torres de combate y la Torre
Kutafia. Tarde libre.
11. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno a bordo (sujeto a horario de
salida) y, a la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
MY2833 (R)
SWISS “K” - BARCELONA
LUFTHANSA “K” - MADRID
Cabina doble........................................................ 1.250
Cabina individual.................................................. 1.535
Cabina doble uso individual................................... 2.010
TASAS (aprox.)...................................................... 135
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
VISADO (tramitación normal 3 semanas)................
95
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

CRUCEROS PREVISTOS (o similares)
MS Rublev / MS Surikov
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

NOTAS
1. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en
el itinerario, incluido la supresión y/o adición de ciudades
debido a causas meteorológicas o por decisión de la compañía naviera según sea necesario, informando a los clientes
en destino.
2. Las visitas en San Petersburgo y Moscú se efectuarán con
guía local de habla hispana. Las excursiones durante la navegación serán traducidas al español. A bordo del crucero
habrá un asistente multilingüe que atenderá entre otros a
los clientes de Transrutas.
3. Los cruceros indicados son orientativos, los definitivos
para cada salida serán reconfirmados unos días antes del
inicio del viaje. El crucero previsto en este itinerario es de
categoría 3* y no incluye las propinas (se recomienda 5€
por pasajero y día).
4. En determinados periodos del año, y sin previo aviso, las
autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o celebraciones locales.
5. Los traslados se efectúan sin asistente.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
7. En función del horario de las visitas, los almuerzos podrían ser tipo pícnic.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.760€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Moscú y San Petersburgo (todo incluido)
3 noches Moscú, 4 San Petersburgo
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: BARCELONA, BILBAO Y MADRID
(sábado)
Agosto: 3, 10, 17*

- Vuelos (facturación 1 maleta incluida).
- Tren alta velocidad.
- 7 noches en hoteles 5*/ 4* sup.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados y guía de habla hispana.
- Visitas: panorámicas de Moscú y San Petersburgo.
- Entradas: metro de Moscú, catedral de San Basilio, Kremlin con dos catedrales,
galería Tetriakov, catedral de San Nicolás de los Marineros, fortaleza de San Pedro
y San Pablo, palacio de Catalina en Pushkin, jardines de Peterhoff, catedral de San
Isaak y Hermitage.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

*sólo Barcelona y Madrid

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
2. MOSCÚ (CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas y
monumentos: la plaza Roja, los exteriores
de la catedral de San Basilio, la catedral
de San Salvador y de la famosa universidad Estatal Lomonosov. Almuerzo en un
restaurante. Visita de la galería Tretiakov,
considerada el primer museo de arte nacional del país. Cena y alojamiento.
3. MOSCÚ (KREMLIN Y METRO)
Desayuno. Visita al museo de la catedral
de San Basilio y del famoso metro de
Moscú, cuyas estaciones están decoradas
de bellas estatuas y pinturas, convirtiéndolo en una obra arquitectónica única en
su género. Almuerzo. Por la tarde, visita
al Kremlin con entrada a dos catedrales.
Cena y alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el
parque de la Victoria donde disfrutaran de
tiempo libre para dar un paseo (entrada
no incluida). A la hora indicada, traslado
a la plaza Roja y tiempo libre para visitar
la tumba de Lenin. Almuerzo y a la hora
convenida, traslado a la estación de ferrocarril para salir en tren de alta velocidad
hacia SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
5. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
donde recorreremos su centro histórico y
veremos: la avenida Nevskiy, la plaza de
San Isaak y la catedral de nuestra Señora
de Kazan. Almuerzo en un restaurante y
visita de la fortaleza de san Pedro y san
Pablo, erigida para defender las tierras del
Neva reconquistadas por Rusia durante la
guerra del Norte contra Suecia. Visitaremos también la iglesia San Nicolás de los
marineros. Cena y alojamiento.

6. SAN PETERSBURGO
(PETERHOF - PUSHKIN)
Desayuno. Salida para visitar los jardines
de Peterhof, conocidos como el “Versalles ruso” por su inmenso parque lleno de
fuentes y palacetes. Almuerzo. Por la tarde
salida hacia Pushkin y visita del palacio de
Catalina. Cena y alojamiento.
7. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Visita de la catedral de San
Isaak. Almuerzo. Por la tarde, visita del
museo del Hermitage, situado en el antiguo palacio de invierno, el más grande de
Rusia. Cena y alojamiento.
8. SAN PETERSBURGO CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “G” MY2772 (R)
BARCELONA, BILBAO Y MADRID
Barcelona y Madrid: 3, 10 y 17 agosto
Bilbao: 3 y 10 agosto
Habitación doble................................................... 1.560
Habitación individual............................................. 2.015
TASAS (aprox.)...................................................... 200
l

AEROFLOT “G” MY2773 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 1.660
Habitación individual............................................. 2.110
TASAS (aprox.)...................................................... 175
l

VISADO (tramitación normal 3 semanas)................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

95
35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MOSCÚ Golden Ring (5*)
SAN PETERSBURGO Marriott Vasilievsky / Sokos Olympia / Holiday Inn Vorota (4* sup.)
l

l

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS
SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá sufrir modificaciones, manteniendo los
mismos servicios y visitas.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. En determinadas fechas del año, y sin previo aviso, las
autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con
motivo de eventos o celebraciones locales. Estos cierres son
habituales a mediados de junio, finales de agosto y principios de septiembre.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.300€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

San Petersburgo y Moscú
4 noches San Petersburgo, 3 Moscú
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
28 abril a 20 octubre (domingo)

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Tren alta velocidad.
- 7 noches en hoteles 4*sup.
- 7 desayunos y 5 almuerzos.
- Traslados.
- Visitas: panorámica San Petersburgo, fortaleza San Pedro y San Pablo, Hermitage,
Palacio de Peterhof y sus jardines, panorámica Moscú, Kremlin y una catedral,
metro de Moscú.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo de línea regular con
destino SAN PETERSBURGO. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

parques, fuentes y palacetes. Almuerzo.
Tarde libre en San Petersburgo conocida
como la “Venecia Verde” por sus 40 islas
y más de 400 puentes que la convierten
en una de las ciudades más románticas de
Europa. Alojamiento.

historia del pueblo ruso y dentro del que
se puede ver monumentos de seis siglos
distintos, testigos de los acontecimientos
más importantes de la historia de Rusia.
Almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.

5. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre. A
la hora convenida, traslado a la estación
de ferrocarril para salir en tren de alta
velocidad hacia MOSCÚ. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

8. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Llegada y fin del viaje.

2. SAN PETERSBURGO
(VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de esta ciudad que fue
mandada construir por el zar Pedro el
Grande en el siglo XVIII. En la misma se
incluye la Fortaleza de Pedro y Pablo,
núcleo que dió origen a la ciudad y la
Plaza del Palacio, entre otros. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.
3. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Por la mañana, visita del impresionante Museo del Hermitage, situado en el antiguo Palacio de Invierno,
posee colecciones de una riqueza inestimable. Hoy en día cuenta con más de tres
millones de obras de arte entre esculturas,
pinturas, joyas, armas, libros, etc. de artistas tan distinguidos como Leonardo Da
Vinci, Rafel, Tiziano, Rembrandt El Greco
o Rubens, entre otros. Almuerzo. Resto
del día libre para seguir descubriendo esta
ciudad. Alojamiento.
4. SAN PETERSBURGO (PETERHOF)
Desayuno. Por la mañana salida para
visitar el Palacio de Peterhof y sus jardines, el Palacio también es conocido como
el “Versalles ruso”por sus espaciosos

6. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad, la mayor de
Rusia y de Europa donde veremos su centro
histórico y sus principales monumentos.
Entre los lugares más destacados veremos:
la Plaza Roja a los pies de las Murallas
del Kremlin, con el Mausoleo de Lenin y
la Catedral de San Basilio, el Kremlin y la
Catedral de Cristo Salvador, entre otros.
Visitaremos también el famoso metro
moscovita, obra arquitectónica única en su
género, cuyas estaciones están decoradas
con estatuas, relieves, pinturas, mosaicos
y vidireras de colores. Almuerzo. Resto de
día libre para seguir descubriendo la capital
rusa. Alojamiento.
7. MOSCÚ (KREMLIN)
Desayuno. Por la mañana, visita del
recinto del Kremlin con una de sus catedrales, excepcional conjunto arquitectónico y lugar estrechamente ligado a la

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K” / SWISS “K” MY2096 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 1.165
Habitación individual............................................. 1.460
SUPLEMENTO
Noches Blancas del 19 mayo a 16 junio................. 130
TASAS (aprox.)...................................................... 135
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
VISADO (tramitación normal 3 semanas)................
95
SUPLEMENTO 6 CENAS (día 2 a 7 de viaje)............ 220
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
SAN PETERSBURGO Sokos Vasilievsky / Parklane Resort /
Vedensky (4*sup.)
l

MOSCÚ Holiday Inn Tagansky / Holiday Inn Lesnaya
(4*sup.)
l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá sufrir modificaciones, manteniendo los
mismos servicios y visitas.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Los traslados, desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en coche, minibús o autocar en función del número de pasajeros.
4. Precios no válidos para períodos de ferias.
5. En determinadas fechas del año, y sin previo aviso, las
autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con
motivo de eventos o celebraciones locales. Estos cierres son
habituales a mediados de junio, finales de agosto y principios de septiembre.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.500€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Joyas de Rusia, todo incluido
3 noches Moscú, 4 San Petersburgo
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Abril: 3, 10, 17, 24
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 23, 26, 30
Julio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Agosto: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Septiembre: 1, 4, 11, 18, 25
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Tren alta velocidad.
- 7 noches en hoteles 4*sup.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Moscú, exterior monasterio de Novodovichi, metro de Moscú, Kremlin y
una catedral, galería Tetriakov, Monasterio Serguiev Posad, Izmailovo, San Petersburgo, Catedral de San Nicolás, exterior acorazado Aurora, fortaleza de Pedro y
Pablo, Hermitage, Palacio Pavlovsk y exterior y jardines del Palacio Pushkin.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
(SERGUIEV POSAD - IZMÁILOVO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Serguiev Posad para visitar su Monasterio, uno de los centros más importantes
de la religión ortodoxa, también conocido
como “Vaticano Ruso”, Serguiev Posad
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo y recorrido hacia Izmáilovo, con su inmenso
mercado de productos locales. A la hora
convenida, traslado a la estación de ferrocarril para salir en tren de alta velocidad* hacia SAN PETERSBURGO. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

2. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, la mayor de Rusia y de
Europa donde veremos su centro histórico
y sus principales monumentos. A través
de la célebre avenida Tverskaya, llegaremos a la “Colina de los Gorriones”,
desde donde tendremos una espectacular vista de la ciudad. Pasearemos por la
animada calle Arbat y llegaremos a la impresionante Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
También realizaremos una pequeña
degustación de vodka. A continuación
veremos el exterior del Monasterio de
Novodevichi, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y su lago,
que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago
de los Cisnes”. Almuerzo. Por la tarde,
Recorrido por el metro moscovita, obra
arquitectónica única en su género. Cena
y alojamiento.
3. MOSCÚ (KREMLIN - TRETIAKOV)
Desayuno. Por la mañana, visita del Kremlin con una de sus catedrales, excepcional conjunto arquitectónico. Almuerzo.
Por la tarde, visita de la Galería Tretiakov, considerado uno de los mejores
museos de arte del mundo. Cena y alojamiento.

5. SAN PETERSBURGO (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta hermosa ciudad que fue
mandada construir por Pedro el Grande
(Petrogrado) en el siglo XVIII. En la misma
se incluye la Fortaleza de Pedro y Pablo,
núcleo que dió origen a la ciudad, el exterior de la Cabaña de Pedro el Grande,
la bella Catedral de San Nicolás de los
Marinos y el Almirantazgo entre otros.
Daremos un paseo por el barrio Dostoievski y visitaremos el Mercado Kuznechny,
uno de los más famosos de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
6. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por
la tarde, visita del impresionante Museo
del Hermitage, situado en el antiguo
Palacio de Invierno, posee colecciones

de una riqueza inestimable. Hoy en día
cuenta con más de tres millones de obras
de arte entre esculturas, pinturas, joyas,
armas, libros, etc. Cena y alojamiento.
7. SAN PETERSBURGO (PUSHKIN)
Desayuno. Por la mañana, visita de los
Jardines del Parque de Catalina en Pushkin. Visitaremos también el Palacio Pavlovsk y su elegante parque. Almuerzo.
Tarde libre en esta ciudad conocida como
la “Venecia Verde” por sus 40 islas y más
de 400 puentes. Cena y alojamiento.
8. SAN PETERSBURGO CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
SWISS “K”/ LUFTHANSA “K” MY1179 (R)
BARCELONA Y MADRID
Salidas 3 abril a 8 mayo y 7 julio a 30 octubre
Habitación doble................................................... 1.365
Habitación individual............................................. 1.861
Salidas 15 mayo a 3 julio (Noches Blancas)
Habitación doble................................................... 1.496
Habitación individual............................................. 2.083
TASAS (aprox.)........................................................ 135
FACTURACIÓN MALETA. Rogamos consultar.
VISADO (TRAMITACIÓN NORMAL 3 SEMANAS).....
95
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MOSCÚ Marriott / Radisson / Holiday Inn / Novotel /
Borodino / Azimut (4*sup.)
l

SAN PETERSBURGO Marriott / Radisson / Holiday Inn /
Sokos / Vedensky / Park Inn Nevsky / Nash (4*sup.)
l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. *En función del horario definitivo del tren de alta velocidad, una de las comidas del día 4º de viaje (almuerzo o
cena), podría ser tipo pic-nic.
2. El itinerario podrá sufrir modificaciones, manteniendo los
mismos servicios y visitas.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Precios no válidos para períodos de ferias.
5. En determinadas fechas del año, y sin previo aviso, las
autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con
motivo de eventos o celebraciones locales. Estos cierres son
habituales a mediados de junio, finales de agosto y principios de septiembre.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Asia Central
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.405€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Descubra Armenia
8 noches Yereván
9 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Marzo: 23, 30
Mayo: 4, 18
Junio: 1, 8, 15, 29
Julio: 6, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 31
Septiembre: 7, 21
Octubre: 5, 12
Noviembre: 2

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 8 noches en hotel 4*.
- 8 desayunos y 7 almuerzos.
- Traslados.
- Visitas: Echmiadzin (iglesia de Hripsimé y catedral), templo de Zvartnots,
Vernisage, la fortaleza de Amberd, Saghmosavank y Ovanavank, Yereván (catedral
de San Gregorio, Tsitsernakaberd, mercado de frutas “Pak Shuka”, el Matenadarán
y fábrica de coñac), monasterio de Khor Virap, monasterio de Noravank, complejo
monástico de Goshavank, iglesias de la Península de Seván, Guegard, templo de
Garní y parque de la Cascada.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino YEREVÁN, la capital de Armenia.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. YEREVÁN (ECHMIADZIN)
Desayuno. Salida hacia Echmiadzin, ciudad santa de Armenia y visita de la iglesia
de Santa Hripsimé del siglo VII y la catedral, del s.IV, es el templo más antiguo
de la Cristiandad. A continuación visita
del templo Zvartnots, catedral circular
en ruinas que data del s. VII. Regreso a
Yereván. Almuerzo. Por la tarde visita del
Vernisage, mercado de artesanía al aire
libre. Alojamiento
3. YEREVÁN (AMBERD)
Desayuno. Salida hacia la región de
Aragatsotn y visita de la fortaleza de la
época medieval Amberd, situada a los
pies del monte Aragats (si por razones
meteorológicas no se pudiera realizar la
visita, en su lugar se visitará la Basílica de
Mughni). Continuación hacia el complejo
monástico de Saghmosavank y Hovhanavank. Almuerzo. Regreso a Yereván y
visita de la catedral San Gregorio el Iluminador, la catedral más grande de la ciudad donde se guardan unas reliquias de
San Gregorio. Alojamiento.
4. YEREVÁN
Desayuno. Día dedicado a la visita de la
ciudad empezando por la estatua de la
Madre Armenia, ubicada en una colina

con vistas a Yereván y el museo nacional
de historia en la plaza de la República. Almuerzo. Por la tarde, visita del memorial
Tsitsernakaberd, dedicado a las víctimas
del genocidio de 1.915. Alojamiento.
5. YEREVÁN
(KHOR VIRAP - NORAVANK)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de
Khor Virap construido en el s.IV donde
contemplaremos de telón de fondo el
impresionante monte Ararat. Continuación hacia el monasterio de Noravank
que data del s.XIII y es famoso por sus
esculturas. Almuerzo. Regreso al hotel.
Alojamiento.
6. YEREVÁN (GOSHAVANK - SEVÁN)
Desayuno y salida hacia el lago Seván,
uno de los mayores lagos alpinos del
mundo con una altitud de casi 2000
metros sobre el nivel de mar. Llegada a
la ciudad de Diliján y visita del complejo
monástico de Goshavank (s.XII-XIII). Almuerzo. Por la tarde, veremos las iglesias
de la península de Seván y el cementerio
del pueblo de Noraduz khachkars (lápidas
ornamentales) que datan de los siglos VII
al X. Regreso a Yereván. Alojamiento.
7. YEREVÁN (GARNI - GUEGHARD)
Desayuno. Recorrido hacia la región de
Kotayk y parada en el arco de Charents
para disfrutar de la vista espectacular
que ofrece el monte Ararat. Visita del
monasterio de Gueghard, del s. VII, que

está parcialmente excavado en la roca y
rodeado de espectaculares acantilados
que forman parte de la garganta del río
Azat, que junto con el monasterio están
incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. Visitaremos el templo de Garni,
único templo pagano no destruido cuando
el país se pasó a la fe cristiana. Almuerzo
en Garni, pueblo de la provincia de Kotayk
famoso por su conjunto de fortificaciones.
Regreso a Yereván y visita del parque de
la cascada, con obras de diferentes escultores famosos. Alojamiento.
8. YEREVÁN
Desayuno. Continuación de la visita por
Yereván. Por la mañana, visitaremos el mercado de frutas (Pak Shuka) y el Matenadarán, el museo de los manuscritos antiguos
y el lugar donde se guardan importantes
manuscritos de ilustres y los primeros libros
publicados en Armenia desde el s. XVI. Finalizamos la visita a una fábrica de coñac
y degustación del famoso coñac armenio
conocido por su calidad. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.
9. YEREVÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida) y, a
la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España.
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LOT “L” MY2342 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 1.230
Habitación individual............................................. 1.420
TASAS (APROX.).................................................... 175
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

CUPOS UKRAINE AIRLINES “G” MY2753 (R)
BARCELONA Y MADRID
3 y 10 agosto
Habitación doble................................................... 1.199
Habitación individual............................................. 1.390
TASAS (APROX.).................................................... 220
l

SUPLEMENTO 7 CENAS
Días 2 a 8, bebidas no incluidas.............................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

110
35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
YEREVÁN Ani Plaza (4* standard).
l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá sufrir modificaciones, manteniéndose
los mismos servicios y visitas.
2. El hotel indicado en el programa es orientativo, el
definitivo para cada fecha de salida será reconfirmado
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. La
categoría indicada es la establecida por las normas locales.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Asia Central
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.340€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Georgia

5 noches Tbilisi, 1 Tskaltubo, 1 Akhaltsikhe
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Abril: 6
Mayo: 11, 25
Junio: 15
Julio: 6, 20
Agosto: 3, 24
Septiembre: 7, 21
Octubre: 5

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados y guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
- Visitas: panorámica de Tbilisi, fortaleza de Narikala, los baños de azufre, museo
nacional de Georgia, catedral de Alaverdi, conjunto arquitectónico de Gremi,
antigua bodega en Velistsikhe, catedral de Svetitskhoveli, monasterio de Jvari,
museo de Stalin, Uplistsikhe, catedral Bagrati, Gelati, Vardzia, Castillo Rabati,
monasterio de la Trinidad de Gergueti en 4x4 y el castillo de Ananuri.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - TBILISI
Salida en vuelo de línea regular con destino TBILISI, capital de Georgia. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
2. TBILISI
Desayuno. Visita panorámica de Tbilisi,
la capital de Georgia, veremos la Iglesia
de Metekhi, la Catedral de Sioni y la basílica de Anchiskhati. Almuerzo y visita de
la Fortaleza de Narikala. Durante siglos
la fortaleza ha sido considerada como
el mejor punto estratégico de la ciudad.
Pasearemos por el casco antiguo, donde
se encuentran las tiendas de recuerdos y
visitaremos el museo Nacional de Georgia, donde es posible ver la exposición de
orfebrería. Alojamiento.
3. TBILISI
(ALAVERDI - GREMI - VELISTSIKHE)
Desayuno. Salida hacia la región de
Kakheti por el paso de Gombori (1620
m). Visitaremos la catedral de Alaverdi,
considerada el templo más grande de la
Georgia medieval y el inmenso monasterio. Continuaremos hacia el monumento
arquitectónico de Gremi, del siglo XVI. El
complejo es lo único que quedó intacto de
la ciudad del reino de Kakheti en los siglos
XVI y XVII. Almuerzo. Visitaremos una
bodega antigua tradicional (de más de
300 años de antigüedad) en Velistsikhe.
Regreso a Tbilisi. Alojamiento.

4. TBILISI - TSKALTUBO
(MTSKHETA - GORI)
Desayuno. Salida hacia Mtskheta, la
antigua capital del país, considerada el
corazón espiritual de Georgia y donde se
encuentran las iglesias más antiguas e importantes del país, declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Salida
hacia Gori, ciudad natal de José Stalin y visita de su casa-museo. Almuerzo. Llegada
a Uplistsikhe y visita de la ciudad antigua.
Cena y alojamiento en TSKALTUBO.
5. TSKALTUBO - AKHALTSIKHE
(KUTAISI)
Desayuno. Salida hacia Kutaisi, situada
en el valle del río Rioni. Visita de la catedral de Bagrati, recientemente restaurada
y declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visitaremos el conjunto
arquitectónico de Gelati que incluye: la
iglesia principal de la Virgen y dos iglesias
pequeñas de San Jorge y San Nicolás. En
las paredes de estas iglesias se han conservado unos frescos impresionantes de la
época medieval. Almuerzo y salida hacia
AKHALTSIKHE. Cena y alojamiento.
6. AKHALTSIKHE - TBILISI (VARDZIA)
Desayuno. Salida hacia Vardzia y en ruta,
parada en Khertvisi, donde se encuentra la fortaleza más antigua de Georgia.
Según cuenta la leyenda, la fortaleza de
Khertvisi fue destruida por Alejandro
Magno. Visitaremos Vardzia, un com-

plejo monástico situado en la roca de una
montaña donde hay excavadas iglesias,
capillas, celdas y bibliotecas con pinturas
y frescos únicos en su género. Almuerzo.
Visita del castillo de Rabati y salida hacia
la región de TBILISI. Alojamiento.
7. TBILISI
(STEPANTSMINDA - KAZBEGI - ANANURI)
Desayuno. Salida hacia Stepantsminda
a través de la carretera militar georgiana, con impresionantes vistas de las
montañas. Atravesando el paso de Jvari
(2.395m) llegaremos a la ciudad principal
de Khevi - Stepantsminda, anteriormente
conocida como Kazbegi, situada a 15 km
de la frontera entre Rusia y Georgia. Breve
paseo y visita del Monasterio de Santa
Trinidad de Gergeti, situado a 2.100 m.
sobre el nivel del mar, y que ofrece una
maravillosa vista del Monte Kazbek (subida en vehículos 4x4). Almuerzo. De
regreso a Tbilisi visitaremos el complejo
Arquitectónico de Ananuri, uno de los
mejores ejemplos de la arquitectura georgiana. Ananuri era el castillo y sede de los
duques de Aragvi, una dinastía feudal que
gobernó la zona desde el siglo XIII, siendo
escenario de numerosas batallas. Llegada
a Tbilisi y alojamiento.
8. TBILISI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH “V” MY2749 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 1.115
Habitación individual............................................. 1.400
TASAS (APROX.).................................................... 225
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

CUPO UKRAINE AIRLINES “G” MY2752 (R)
BARCELONA Y MADRID
20 julio y 24 agosto
Habitación doble................................................... 1.135
Habitación individual............................................. 1.420
SUPLEMENTO SALIDA MADRID.............................
40
TASAS (APROX.).................................................... 205
l

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TBILISI Astoria (4*).
TSKALTUBO Tskaltubo Plaza (4*).
AKHALTSIKHE Lomsia (4*).
l

l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos
para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7
días antes del inicio del viaje. La categoría indicada es la
establecida por las normas locales.
2. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones,
manteniéndose los mismos servicios.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
4. La tarifa de Turkish es válida para los billetes emitidos
antes del 31 marzo 2019. A partir del 1 abril, rogamos
consultar.

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

570€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Tesoros de Marruecos

1 noche Casablanca, 2 Fez, 1 Erfoud o Merzouga (campamento), 1 Ouarzazate, 2 Marrakech

RAM “R” . BARCELONA
OPCIÓN ERFOUD MY1587 (R) / MY2020 (R)
Standard
H. doble
6 enero a 24 febrero.......................... 520
2 a 31 marzo..................................... 580
6 abril a 5 mayo y 5 a 27 octubre.......... 643
11 mayo a 2 junio.............................. 610
9 junio a 29 septiembre..................... 628
Primera
6 enero a 24 febrero.......................... 604
2 a 31 marzo..................................... 702
6 abril a 5 mayo y 5 a 27 octubre.......... 762
11 mayo a 2 junio.............................. 683
9 junio a 29 septiembre..................... 724
Superior
6 enero a 24 febrero.......................... 677
2 a 31 marzo..................................... 784
6 abril a 5 mayo y 5 a 27 octubre.......... 920
11 mayo a 2 junio.............................. 809
9 junio a 29 septiembre..................... 849
Lujo moderado
6 enero a 24 febrero.......................... 953
2 a 31 marzo..................................... 1.015
6 abril a 5 mayo y 5 a 27 octubre.......... 1.188
11 mayo a 2 junio.............................. 1.057
9 junio a 29 septiembre..................... 1.138
l

8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
6 enero a 27 octubre (domingo)

- Avión línea regular, clase turista.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: panorámica Casablanca, Rabat, panorámica Meknes, Fez, ruta de las
kasbahs, kasbah Taourirt y Marrakech.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

Posibilidad de realizar el itinerario sa
liendo sábados y domingos desde Ma
rrakech. Consultar itinerarios.

OPCIÓN ERFOUD

PRECIOS POR PERSONA

(días 4 y 5)

1. CIUDAD ORIGEN - CASABLANCA
Salida en vuelo destino CASABLANCA. Llega
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
2. CASABLANCA - FEZ (RABAT)
Desayuno. Visita panorámica de Casablan
c a, recorriendo el Barrio de Anfa, el Parque
de las Naciones, el Boulevard de la Corniche
y los exteriores de la Mezquita de Hassan II
(opcionalmente visitaremos el interior). Conti
nuación hacia Rabat y visita de la ciudad.
Continuación hacia FEZ. Cena y alojamiento.
3. FEZ
Media pensión. Visita de día completo
de la ciudad. Recorreremos las puertas en
bronce del Palacio Real, los barrios, divi
didos por gremios, donde destacan el de
los curtidores y el de los broncistas y visita
del interior de una Medresa, lugar para el
estudio del Corán.
4. FEZ - ERFOUD (MEKNES - MIDELT)
Desayuno. Salida hacia Meknes y visita panorámica. Continuación hacia las monta
ñas del Medio Atlas, hasta Midelt. Tiempo
libre y recorrido por una ruta bereber, con
multitud de familas nómadas acompa
ñando a sus ganados. Llegada a ERFOUD.
Cena y alojamiento.
5. ERFOUD - OUARZAZATE
(GARGANTAS DEL TODRA)
A primera hora podrán (opcionalmente)
ver el amanecer sobre las dunas de Mer
zouga. Desayuno y salida hacia las Gar
gantas del Todra. Continuación hacia
la Ruta de las Kasbahs, nombre con el
que se conoce al recorrido por una serie

de fortalezas construidas en adobe con
torres almenadas y adornos de ladrillo
crudo. Recorrido hacia Kella M´Gouna,
famoso por sus rosas y perfumes y llegada
a OUARZAZATE. Cena y alojamiento.
6. OUARZAZATE - MARRAKECH
(AIT BEN HADDOU)
Desayuno. Visita de la Kasbah de Taou
rirt, y continuación hacia la Kasbah de Ait
Ben Haddou, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Regreso a MA
RRAKECH. Cena y alojamiento.
7. MARRAKECH
Media pensión. Por la mañana visita mo
numental de la ciudad. Tarde libre.
8. MARRAKECH O CASABLANCA CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech o traslado terrestre al aeropuerto
de Casablanca (a elección), para salir en
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

OP. DUNAS SÁHARA (días 4 y 5)
1 al 3. Itinerario idéntico al especificado
en el circuito “Tesoros de Marruecos opción Erfoud” (días 1 al 3).
4. FEZ - MERZOUGA “DUNAS DEL SA
HARA” (MEKNES - MIDELT - ERFOUD)
Desayuno. Salida hacia Meknes y visita panorámica. Continuación hacia las montañas
del Medio Atlas, hasta Midelt. Tiempo libre y
recorrido por una ruta bereber. Continuación a
Erfoud para tomar los vehículos 4x4 y dirigir
nos a las Dunas del Sáhara en MERZOUGA.
Cena y alojamiento en campamento.

5. MERZOUGA - OUARZAZATE
(GARGANTAS DEL TODRA)
Recomendamos levantarse temprano
para disfrutar del amanecer sobre las
dunas. Desayuno y salida hacia las Gar
gantas del Todra. Continuación hacia la
Ruta de las Kasbahs, recorrido por una
serie de fortalezas construidas en adobe y
adornos de ladrillo crudo. Recorrido hacia
Kella M’Gouna. Llegada a OUARZAZATE.
Cena y alojamiento.
6 al 8. Itinerario idéntico al especificado
en el circuito “Tesoros de Marruecos opción Erfoud” (días 6 al 8).

NOTAS
1. El circuito se puede realizar en sentido inver
so, manteniéndose los mismos servicios y visitas.
2. Durante los meses de invierno las carrete
ras del Sur de Marruecos pueden sufrir inun
daciones o temporales de nieve. En todos los
casos trataremos de mantener el programa si
bien no nos responsabilizamos de cualquier
tipo de alteración que se produzca por cau
sas climatológicas.
3. Las salidas con número de pasajeros has
ta 7 personas, tendrán un chófer en español
durante el recorrido y guías locales en las
siguientes ciudades: Marrakech, Rabat, Mek
nes, Fez y Ouarzazate, a partir de 8 personas,
tendrán chófer y guía de habla española du
rante todo el recorrido.
4. Si la llegada a Marruecos se produce más
tarde de las 20.00 hrs. la cena del primer día se
servirá fría, si el hotel dispone de este servicio.
5. Las tarifas aéreas son las vigentes en el mes
de septiembre de 2018.

H. ind.
624
684
755
708
732
765
863
952
855
906
883
989
1.195
1.028
1.107
1.224
1.285
1.523
1.346
1.453

OPCIÓN DUNAS DEL SÁHARA MY1589 (R) / MY2021 (R)
SUPLEMENTO
H. doble H. ind.
Campamento Jaima standard...........
55
74
Campamento jaima superior con baño privado
Añadir sobre campamento standard.....
49
61
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
VUELOS CASABLANCA
Barcelona”R”............ base / Madrid”W”..............
15
TASAS (aprox.)
Barcelona.................. 115 / Madrid...................... 118
VUELOS MARRAKECH
Barcelona (Vueling “P”) / Madrid (Air Europa “A”).... base
TASAS (aprox.)
Barcelona.................. 50 / Madrid........................
50
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
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TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS.
Rogamos consultar.
GRAN OFERTA DE ALOJAMIENTO EN MARRAKECH. PARA
OTROS HOTELES O RIADS. Rogamos consultar.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA
HOTELES EN MARRUECOS O CLICK AQUÍ.

Norte de África y Oriente Medio

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

Hoteles en Marruecos - previstos o similares Standard

Superior

CASABLANCA
Prince du Paris o Ajiad (4*)

CASABLANCA
Mövenpick Casablanca (5*)

FEZ
Fes Inn o Mounia (3*)

FEZ
Zalag Park Palace (4* sup.) o Royal Mirage (4*)

ERFOUD
Tafilalet (3*)

ERFOUD
Palms (4*) o Belere (4* sup.)

OUARZAZATE
La Perl du Sud (3*)

OUARZAZATE
Club Hannane Suite (4*)

DUNAS DE MERZOUGA
Campamento “Jaima standard”

DUNAS DE MERZOUGA
Campamento “Jaima standard”

MARRAKECH
Oudaya o Al Kabir (3*)

MARRAKECH
Mogador Menara (5*)

Primera

Lujo moderado

CASABLANCA
Kenzi Basma o Idou Anfa (4*)

CASABLANCA
Sheraton o Farah Casablanca (5*)

FEZ
Royal Mirage o Across (4*)

FEZ
Atlas Fez o Les Merinides (5*)

ERFOUD
Palms (4*)

ERFOUD
Palms Ines o Belere (4* sup.)

OUARZAZATE
Club Hannane o Fint (4*)

OUARZAZATE
Berbere Palace (5*)

DUNAS DE MERZOUGA
Campamento “Jaima standard”

DUNAS DE MERZOUGA
Campamento “Jaima standard”

MARRAKECH
Atlas Asni o Fahra (4*)

MARRAKECH
Atlas Medina o Le Meridien N’Fis o Royal Mirage De LUXE (5*)

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.342€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Joyas de Tierra Santa

4 noches Jerusalén, 2 Área de Galilea, 1 Tel Aviv

PRECIOS POR PERSONA

8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: BARCELONA Y MADRID
Todo el año (miércoles y jueves)

- Avión línea regular, clase turista.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos y 6 cenas
- Traslados.
- Visitas: panorámica Jerusalén (ciudad Nueva y Antigua), Belén, Beit Shean,
antiguas sinagogas de Safed, Nazareth, ruinas sinagoga en Capernahum, fábrica de
diamantes en Tiberiades, fortaleza de Acre, Cesarea, panorámicas de Jaffa y Tel Aviv.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - JERUSALÉN
Salida en vuelo de línea regular con destino Tel Aviv. Llegada y traslado a JERUSALÉN. Alojamiento.

el Santo Sepulcro. Seguiremos hacia el
Monte Sión para visitar la tumba del Rey
David, el lugar de la Última Cena y la
Abadía de la Dormición.

2. JERUSALÉN
(MASSADA - MAR MUERTO)
Media pensión. Día libre. Excursión opcional a Massada, zona de la heroica resistencia judía contra los romanos y al Mar Muerto,
visitando también el Palacio-Fortaleza de
Herodes.

5. JERUSALÉN - GALILEA
(VALLE DEL JORDÁN - SAFED)
Desayuno. Salida (via Jerico) por Valle
del Jordán hacia Beit Shean, una de las
principales ciudades de la decápolis griega
cuya importancia estratégica ha perdurado
a traves de la historia hasta nuestros dias.
Visita de la excavaciones y continuación
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del rio Jordán. Proseguiremos nuestro
recorrido hacia los altos del Golán con
destino Safed, ciudad de la Cabala, donde
visitaremos las antiguas Sinagogas y la
Colonia de los Artistas. Cena y alojamiento en el área de GALILEA.

3. JERUSALÉN (BELÉN)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad nueva de Jerusalén, incluyendo el
Santuario del Libro en el Museo de Israel,
donde se exponen los famosos manuscritos del Mar Muerto y la maqueta de la
ciudad. A continuación, vista de la Universidad Herbrea y visita de Ein Karem, lugar
de nacimiento de San Juan Bautista. Seguidamente visitaremos el Memorial Yad
Vashem, recordatorio a los 6 millones de
judíos que perecieron en el Holocausto.
Por la tarde, excursión a Belén, donde
visitaremos la Basílica de la Natividad,
la Gruta del Nacimiento y las Capillas
de San Jerónimo y San José. Regreso a
Jerusalén. Cena y alojamiento.
4. JERUSALÉN
Media pensión. Salida, vía el Monte Scopus, hacia el Monte de los Olivos, desde
donde tendremos una panorámica de
la Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia Getsemani y la Basílica de la
Agonía. Posteriormente, recorrido hacia
la Ciudad Antigua para visitar: el Muro
de las Lamentaciones, la Vía Dolorosa y

6. GALILEA (NAZARETH - TIBERIADES)
Desayuno. Salida hacia Nazareth para
visitar la Basilica de la Anunciación y la
Carpinteria de San José. Continuaremos
hacia Tabgha, lugar de la Multiplicacion
de los Panes y los Peces y posterior recorrido hacia Capernahum para visitar
las ruinas de una antigua Sinagoga del
Siglo II. Ruta hacia la ciudad de Tiberiades y breve visita a la Fabrica de Diamantes. Cena y alojamiento en TIBERIADES
(Área de Galilea).
7. GALILEA - TEL AVIV (ACRE - HAIFA)
Desayuno y salida hacia la ciudad de Acre
para visitar la ciudad fortificada de los
Cruzados. Posteriormente, recorrido por la
ciudad de Haifa, donde se podrá disfrutar
de la hermosa vista del Templo Bahai y sus

Jardines Persas. Continuación hacia Cesarea, ciudad romana famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto. Visita al
Teatro Romano, ciudad cruzada y el Acueducto. Finalmente, llegada a TEL AVIV por
la vía costera y breve visita panoramica de
Jaffa y Tel Aviv. Cena y alojamiento.
8. TEL AVIV - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

NOTAS
1. El itinerario redactado corresponde a las
salidas en miércoles. Los pasajeros con salida
en jueves permanecerán una jornada completa en Tel Aviv (media pensión) pudiendo
realizar, durante este día, la excursión opcional
a Massada y Mar Muerto prevista para el día
libre en Jerusalén. En este caso los pasajeros
se alojan 3 noches en Jerusalén y 2 en Tel Aviv.
2. En período de alta ocupación existe la posibilidad de pernoctar en Jerusalén en lugar
de las noches previstas en Tel Aviv, así como
la posibilidad de pernoctar en Nazaret, Naharia o Haifa, en hotel en lugar de Kibutz o
Tiberiades.
3. Debido a la inexistencia de un organismo
oficial que clasifique los hoteles en Israel, la
categoría de cada uno de ellos indicada en
nuestro catálogo es según criterio de Transrutas.
4. El tour no opera las salidas del 2 a 9 octubre.
5. Las tarifas de Turkish Airlines son las vigentes en el mes de octubre de 2018.

TURKISH “V” MY2084 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
NORWEGIAN “Q”
BARCELONA
3 enero a 28 febrero
Standard
1ª Superior Sup. Plus
H. doble................ 1.292 1.424 1.645
1.884
H. individual.......... 1.760 1.966 2.421
2.681
6 marzo a 11 abril, 1 y 2 mayo, 22 mayo a 1 agosto,
28 agosto a 19 septiembre, 23 octubre a 26 diciembre
Standard
1ª Superior Sup. Plus
H. doble................ 1.349 1.484 1.726
1.971
H. individual.......... 1.841 2.058 2.557
2.828
17 y 18 abril, 16 y 17 octubre
Standard
1ª Superior Sup. Plus
H. doble................ 1.596 1.732 1.973
2.244
H. individual.......... 2.157 2.369 2.866
3.183
24 y 25 abril, 8 a 16 mayo, 7 a 22 agosto,
25 septiembre a 10 octubre
Standard
1ª Superior Sup. Plus
H. doble................ 1.429 1.563 1.824
2.067
H. individual......... 1.937 2.150 2.690
2.966
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*............................................
94
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”
TASAS TURKISH (aprox.)........................................ 215
TASAS NORWEGIAN (aprox.).................................
50
SUPLEMENTO VUELO DIRECTO AIR EUROPA “N”
Madrid
1 enero a 27 diciembre......................................... 185
TASAS (aprox.)......................................................
55
OPCIONAL MASSADA Y MAR MUERTO*
(día completo sin almuerzo)................................... 105
*Las salidas en jueves realizan la excursión en inglés
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
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TOUR REGULAR.
SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
(Bebidas no incluidas)
A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020: consultar precios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA HOTELES
EN ISRAEL O CLICK AQUÍ.

Norte de África y Oriente Medio

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

Hoteles en Israel - previstos o similares Standard

Superior

TEL AVIV
Grand Beach o BY14

TEL AVIV
Crowne Plaza

GALILEA
Kibbutz (turista)

GALILEA
Kibbutz (turista)

TIBERIADES
Royal Plaza o Golan

TIBERIADES
Caesar Premier Tiberias

JERUSALÉN
Rimonim o Prima Park

JERUSALÉN
Crowne Plaza

Primera

Superior Plus

TEL AVIV
Metropolitan o BY14

TEL AVIV
Dan Panorama

GALILEA
Kibbutz (turista)

GALILEA
Kibbutz (turista)

TIBERIADES
Leonardo, Ron Beach o Lake House

TIBERIADES
Galei Kineret o Leonardo Plaza

JERUSALÉN
Grand Court o Leonardo

JERUSALÉN
Dan Panorama

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.047€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Maravillas de Egipto
3 noches El Cairo, 4 crucero

PRECIOS POR PERSONA

8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA BARCELONA: Todo el año
(sábado y domingo)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 7 noches en hoteles y cruceros previstos o similares.
- 7 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados.
- Visitas: Pirámides de Gizah, Valle de los Reyes, templo de Hatshepsut, Colosos
de Memnon, templos de Karnak y Luxor, templos de Edfú y Kom Ombo, Obelisco
Inacabado, gran presa de Assuán y paseo en faluca.
- Seguro de viaje - Rutaseguro.

SALIDA MADRID: Todo el año
(sábado, domingo y lunes)

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino EL
CAIRO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno y alojamiento. Visita de medio
día para admirar el conjunto de las colosales Pirámides de Gizah (Keops, Kefrén
y Mikerinos) uno de los símbolos más representativos de la floreciente civilización
egipcia (no incluye entrada a la pirámide).
Resto del día libre.
3. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino LUXOR. Traslado al puerto fluvial
para embarcar en nuestro crucero por el
Nilo. Cena y alojamiento.
4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Valle de los
Reyes, que encierra las tumbas de muchos
faraones de Tebas; el templo mortuorio
de la Reina Hatshepsut, el más impresionante de Egipto, excavado en la roca
viva, y los Colosos de Memnón, testimonio único del Templo de Amenofis III.
Posteriormente, visita de los templos de
Karnak y Luxor. Navegación hasta Edfú.
5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita, en Edfú, del
templo de Horus, el mejor conservado de
todo Egipto. Seguidamente, navegación
hasta Kom Ombo y visita de su templo.
Navegación hasta Assuán.

6. CRUCERO NILO
De madrugada, posibilidad de realizar
una visita facultativa a Abu Simbel, donde
se encuentran los templo de Ramsés II y
su esposa Nefertari. Pensión completa.
Paseo por el Nilo a bordo de una típica
faluca. Visitaremos las canteras de granito rojo donde se encuentra el Obelisco
Inacabado y la Gran Presa de Assuán.
7. CRUCERO NILO - EL CAIRO (ASSUÁN)
Desayuno y almuerzo. Desembarque en
Assuán. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con
destino EL CAIRO. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
8. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Primera
EL CAIRO Pyramids Park o
Mercure Sphinx (4*)
CRUCERO NILO Tu-Ya o Nile Dolphin o
Radamis II (5* mod.)
ABU SIMBEL Seti (4*)
ASSUAN Pyramisa Isis Island (4*) o
Helnan (4* mod.)
l

l

l

l

Superior
EL CAIRO Meridien Pyramid o Ramses Hilton (5*) o Steigenberger El Tahrir (4* sup.)
CRUCERO NILO Tu-Ya o Nile Dolphin o
Radamis II (5* mod.)
ABU SIMBEL Seti (4*)
ASSUAN Pyramisa Isis Island (4*) o
Helnan (4* mod.)
l

l

l

l

Superior Plus
EL CAIRO Conrad o InterContinental Cairo
Semiramis (5* lujo)
CRUCERO NILO Tu-Ya o Nile Dolphin o
Radamis II (5* mod.)
ABU SIMBEL Seti (4*)
ASSUAN Pyramisa Isis Island (4*) o
Helnan (4* mod.)
l

l

l

l

“OPCIÓN COMPLETO”
▲▲ 2 almuerzos en El Cairo
(bebidas no incluidas).
▲▲ Visita Abu Simbel por carretera.
▲▲ Visitas en El Cairo: Museo Arqueológico, Ciudadela, Mezquita de Alabastro,
barrio Copto y bazar Khan el Khalili.
Suplemento por persona......... 200

NOTAS
1. El itinerario corresponde a las salidas en
sábados. La estancia en El Cairo se modifica en función de la fecha de embarque del
crucero (lunes).
2. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de las motonaves y los
vuelos domésticos.
3. Las tarifas de Egyptair son las vigentes en
el mes de octubre de 2018.

EGYPTAIR “V”
BARCELONA Y MADRID
OPCIÓN CLÁSICA MY2768 (R)
Primera Superior Sup. Plus
5 enero a 29 abril
H. doble..........................
866
912
945
H. individual.................... 1.088
1.173
1.226
4 mayo a 30 junio
H. doble..........................
827
873
905
H. individual.................... 1.056
1.121
1.173
6 julio a 30 septiembre
H. doble..........................
847
899
938
H. individual.................... 1.056
1.160
1.213
5 a 20 octubre
H. doble..........................
878
934
977
H. individual.................... 1.104
1.216
1.273
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA: 14 julio a 31 agosto....
TASAS (aprox.)......................................................
ABU SIMBEL POR CARRETERA (op. clásica)............
(mínimo 2 personas)

67
220
139

SUPLEMENTO CRUCEROS LUJO (total crucero 4 noches)
1 enero a 30 abril
Doble Indiv.
NILE GODDES...................................... 333
533
MOVËNPICK LILY.................................. 533
800
SONESTA ST. GEORGE.......................... 667
933
Doble Indiv.
1 mayo a 30 septiembre
NILE GODDES...................................... 200
293
MOVËNPICK LILY.................................. 247
373
SONESTA ST. GEORGE.......................... 400
667
Octubre
Doble Indiv.
NILE GODDES...................................... 216
316
MOVËNPICK LILY.................................. 268
403
SONESTA ST. GEORGE.......................... 432
720
VISADO: Rogamos nos informen de la opción de tramitación elegida.
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero.
Coste 25 USD por persona (pago online). Más información
en el catálogo “Norte de África, Oriente Medio e Irán” o
hacer CLICK AQUÍ.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (30€ aprox.).
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
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TOUR REGULAR (con guía de habla hispana).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas)
SALIDAS SEMANA SANTA (13 A 22 ABRIL): consultar precios.

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.495€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Egipto gran tour

4 noches crucero, 1 Abu Simbel, 1 Assuán, 3 o 4 El Cairo

PRECIOS POR PERSONA

10 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA BARCELONA: Todo el año
(sábado)
SALIDA MADRID: Todo el año
(sábado, domingo y lunes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 o 10 noches en hoteles previstos o similares.
- 10 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (Bebidas no incluidas).
- 11 días: 10 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados.
- Visitas: Pirámides de Gizah, templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, templo
de Hatshepsut, Colosos de Memnon, templos de Edfú y Kom Ombo, paseo en
faluca, Obelisco Inacabado, presa de Assuán y Abu Simbel.
- Seguro de viaje - Rutaseguro.

11 DÍAS / 2019
SALIDA BARCELONA: Todo el año
(sábado y domingo)
SALIDA MADRID: Todo el año
(viernes, sábado, domingo y lunes)
1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino EL
CAIRO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno y alojamiento. Visita de medio
día para admirar el conjunto de las colosales Pirámides de Gizah (Keops, Kefrén
y Mikerinos) uno de los símbolos más representativos de la floreciente civilización
egipcia (no incluye entrada a la pirámide).
Almuerzo en un restaurante local. Tarde
libre.
3. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino LUXOR. Traslado al puerto fluvial
para embarcar en nuestro crucero por el
Nilo. Almuerzo. Visita de los templos de
Karnak y Luxor. Cena y alojamiento.
4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Valle de los
Reyes, que encierra las tumbas de muchos
faraones de Tebas; el templo mortuorio
de la Reina Hatshepsut, el más impresionante de Egipto, excavado en la roca viva,
y los Colosos de Memnón, testimonio
único del Templo de Amenofis III. Navegación hasta Edfú.
5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita en Edfú, del templo de Horus, el mejor conservado de todo
Egipto. Navegación hasta Kom Ombo.

6. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita del templo de
Kom Ombo, dedicado a dos divinidades:
Sobek, el cocodrilo dios de la fertilidad del
Nilo y Haroeris, el gran disco solar alado.
Navegación hasta ASSUÁN. Llegada y
paseo en faluca a través de las islas Kitchener y Elefantina y Mausoleo del Aga
Khan.
7. CRUCERO NILO - ABU SIMBEL
Desayuno y desembarque en Assuán.
Visita de la Gran Presa y el Obelisco Inacabado. Traslado por carretera hacia
ABU SIMBEL. Llegada y acomodación en
el hotel. Cena y alojamiento.

“OPCIÓN COMPLETO”
▲▲ 1 cena en el hotel de El Cairo (bebidas no incluidas).
▲▲ Visita del Museo Egipcio.
▲▲ Espectáculo de Luz y Sonido en las
Pirámides.
▲▲ Excursión de día completo a Sakkara, Menfis y visita de la Ciudadela
con almuerzo.
Suplemento por persona
Cat. Primera................................
Cat. Superior...............................
Cat. Superior plus........................

220
240
253

8. ABU SIMBEL - ASSUÁN
Desayuno. Visita de Abu Simbel, una de
las Siete Maravillas del Mundo. A la hora
convenida, salida por carretera hacia Assuán. Alojamiento.
9. ASSUÁN - EL CAIRO
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con
destino EL CAIRO. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
10. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTAS
1. El itinerario redactado corresponde al viaje de 10 días, el viaje de 11 días realiza una
noche más de estancia en El Cairo en alojamiento y desayuno.
2. El itinerario corresponde a las salidas en
sábados. La estancia en El Cairo se modifica en función de la fecha de embarque del
crucero (lunes).
3. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de las motonaves y los
vuelos domésticos.
4. Las tarifas de Egyptair son las vigentes en
el mes de octubre de 2018.

EGYPTAIR “V”
BARCELONA Y MADRID
VIAJE 10 DÍAS MY2755 (R)
Primera Superior Sup. Plus
5 enero a 29 abril
H. doble.......................... 1.354
1.398
1.449
H. individual.................... 1.644
1.709
1.801
4 mayo a 30 junio
H. doble.......................... 1.275
1.313
1.351
H. individual.................... 1.566
1.624
1.703
1 julio a 30 septiembre
H. doble.......................... 1.328
1.366
1.403
H. individual.................... 1.605
1.677
1.755
5 a 20 octubre
H. doble.......................... 1.384
1.424
1.466
H. individual.................... 1.683
1.760
1.845
l

VIAJE 11 DÍAS MY2756 (R)
4 enero a 29 abril
Primera Superior Sup. Plus
H. doble.......................... 1.383
1.441
1.507
H. individual.................... 1.696
1.781
1.899
3 mayo a 30 junio
H. doble.......................... 1.304
1.356
1.409
H. individual.................... 1.618
1.696
1.801
1 julio a 30 septiembre
H. doble.......................... 1.356
1.409
1.461
H. individual.................... 1.657
1.749
1.853
4 a 20 octubre
H. doble.......................... 1.415
1.471
1.528
H. individual.................... 1.739
1.839
1.951
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA: 14 julio a 31 agosto....
67
TASAS (aprox.)...................................................... 220
VISADO: Rogamos nos informen de la opción de tramitación elegida.
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero.
Coste 25 USD por persona (pago online). Más información
en el catálogo “Norte de África, Oriente Medio e Irán” o
hacer CLICK AQUÍ.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (30€ aprox.).
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

35
18

TOUR REGULAR (con guía de habla hispana).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas)
SALIDAS SEMANA SANTA (12 A 22 ABRIL): consultar precios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES Y SUPLEMENTO CRUCEROS LUJO: VER PROGRAMA MARAVILLAS DE EGIPTO
O CLICK AQUÍ.

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.272€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Maravillas de Jordania

2 noches Ammán, 2 Petra, 2 Aqaba, 1 Mar Muerto
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
6 enero a 27 octubre (domingo)

- Avión línea regular, clase turista.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Madaba, Monte Nebo, panorámica del Castillo de Shobak, Petra, Jerash y Ammán.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de la compañía ROYAL
JORDANIAN con destino AMMÁN, capital
del Reino Hachemita de Jordania. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

4. PETRA - AQABA (WADI RUM)
Desayuno y salida hacia el desierto de
Wadi Rum, donde a bordo de jeeps be
duinos admiraremos su paisaje lunar y sus
montañas de distintas tonalidades. Con
tinuación hasta AQABA, único puerto de
Jordania. Cena y alojamiento.

2. AMMÁN - PETRA (MADABA - MT. NEBO SHOBAK - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad
de los mosaicos, que posee el mapa más
antiguo de Tierra Santa y el Monte Nebo,
desde cuya cima Moisés contempló la Tierra Prometida. Posteriormente, pasaremos
por el Castillo de Shobak, fortaleza de las
Cruzadas estratégicamente situada con
espléndidas vistas al Valle del Árava. Continuación hacia la Pequeña Petra en la
que podremos admirar su pequeño “Siq”
y sus tumbas nabateas. Finalmente, llegada a PETRA. Cena y alojamiento.
3. PETRA
Media pensión. Día dedicado a la visita
de la “ciudad rosa” de Petra. Centro de
la civilización nabatea que floreció durante 500 años, se encuentra protegida
por un círculo de impenetrables montañas, y es accesible únicamente a través
de un estrecho cañón conocido como el
“Siq” al término del cual nos encontramos
con todos sus extraordinarios monumentos excavados en la roca. Destacan “El
Tesoro”, decorado con bellas columnas
y esculturas, el teatro romano, excavado
en roca viva y las cámaras funerarias de
distintos estilos. Al finalizar la visita con
el guía, tiempo libre para poder visitar el
Monasterio (por cuenta del cliente), un recorrido de casi 800 escalones tallados en
la roca que nos ofrece una bella panorámica del lugar.

5. AQABA
Media pensión. Día libre en AQABA, fantástica estación turística del Mar Rojo.
6. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno y traslado por carretera hasta
el MAR MUERTO, el lugar de más baja
altitud del mundo. Tiempo libre para disfrutar de sus aguas curativas, las cuales
poseen hasta cuatro veces más cantidad
de sales que el resto. Cena y alojamiento.
7. MAR MUERTO - AMMÁN (JERASH)
Desayuno y salida hacia Jerash, la antigua Gerasa romana, donde admiraremos
sus interesantes ruinas. Recorrido hacia
AMMÁN y visita de la ciudad. Disfrutaremos de una panorámica del Teatro
Romano y de la Ciudadela, que alberga el
templo de Hércules, el Palacio de Omeya y
la iglesia Bizantina. Visita de la Mezquita
King Abdullah I o Mezquita de la cúpula
azul, famosa por sus magníficos mosaicos
en azul turquesa. Cena y alojamiento.
8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

NOTAS
1. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones manteniéndose siempre todos los
servicios y visitas especificadas.
2. El traslado de Aqaba a Mar Muerto se realiza únicamente con chófer de habla inglesa.
3. En caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no se pudiera
realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará en su lugar la visita del
interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumentos de precio durante las
fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16
agosto). Dichas variaciones serán notificadas
en el momento de la confirmación de la reserva.
5. VISADO DE JORDANIA: gratuito pero obligatorio.
6. A partir 3 noviembre, rogamos consultar
precios.

PRECIOS POR PERSONA
ROYAL JORDANIAN “0” MY1998 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SANTIAGO Y
VALENCIA
Resto fechas
Standard Primera Superior Lujo
H. doble................
947
1.170
1.333 1.677
H. individual.......... 1.166
1.476
1.748 2.191
10 marzo a 19 mayo y 1 septiembre a 27 octubre
H. doble................ 1.047
1.285
1.418 1.865
H. individual.......... 1.266
1.591
1.833 2.380
l

AQABA: SUPLEMENTO HOTEL MÖVENPICK RESORT &
RESIDENCE (5*)
(Por persona y noche, a añadir al precio en opción primera)
H. doble .................. 42 / H. individual ............... 66
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 30 agosto .............................................
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid).............................
TASAS (aprox.)
Barcelona y Madrid ..............................................
Resto ciudades .....................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

140
67

325
340
35
18

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard: AMMÁN Liwan (3*) / PETRA Petra Palace
o La Maison (3*) / AQABA Mina (3*) / MAR MUERTO
Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4*).
Primera: AMMÁN Days Inn, Amman Corp. o Signature
(4*) / PETRA Petra Moon o The Old Village Resort (4*)
/ AQABA Lacosta o Beau Rivage (4*) / MAR MUERTO
Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4*).
Superior: AMMÁN Landmark o Holiday Inn (5*) / PETRA
Guest House o The Old Village Resort o Mövenpick Nabatean
Castle (4*) / AQABA Mövenpick City R&R o Tala Bay Resort
(5*) / MAR MUERTO Holiday Inn (5* mod.).
Lujo: AMMÁN Grand Millenium o Kempinski (5*) / PETRA Mövenpick Resort Petra (5*) / AQABA Intercontinental (5*) / MAR MUERTO Mövenpick Resort & Spa,
Crowne Plaza o Hilton Resort & Spa (5*).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR.
ESTANCIA INDIVIDUAL: Aqaba y Mar Muerto.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas.
(Bebidas no incluidas)
SALIDAS SEMANA SANTA (14 Y 21 ABRIL): consultar precios.

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.272€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Tesoros de Jordania

PRECIOS POR PERSONA

8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
6 enero a 27 octubre (domingo)

- Avión línea regular, clase turista.
- 6 noches en hoteles previstos o similares y 1 noche en campamento en el desierto.
- 7 desayunos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Madaba, Monte Nebo, panorámica del Castillo de Shobak, Petra, Pequeña
Petra, paseo en jeeps beduinos por el desierto, Jerash y Ammán.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con
destino AMMÁN. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
2. AMMÁN - PETRA (MADABA - MT.
NEBO - SHOBAK - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad
de los mosaicos, que posee el mapa más
antiguo de Tierra Santa y proseguiremos
hacia el Monte Nebo, desde cuya cima
Moises contempló la Tierra Prometida.
Posteriormente, pasaremos por el Castillo
de Shobak, llamado también Montreal.
Continuación hacia la Pequeña Petra en la
que podremos admirar su pequeño “Siq” y
sus tumbas nabateas. Finalmente, llegada
a PETRA. Cena y alojamiento.
3. PETRA
Media pensión. Visita de la “ciudad rosa”
de Petra. Centro de la civilización nabatea
que floreció durante 500 años, se encuentra
protegida por un círculo de impenetrables
montañas, siendo accesible únicamente a
través de un estrecho cañón conocido como
el “Siq”. Destacan “El Tesoro”, decorado
con bellas columnas y esculturas, el teatro
romano, excavado en roca viva y las cámaras funerarias de distintos estilos. Al finalizar la visita con el guía, tiempo libre para
poder visitar el Monasterio (por cuenta del
cliente), un recorrido de casi 800 escalones tallados en la roca que nos ofrece una
bella panorámica del lugar.
4. PETRA - WADI RUM
(CAMPAMENTO DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de
WADI RUM. A la hora convenida, recogida

de los jeeps beduinos e inicio del paseo.
Continuación hasta el campamento. Cena
y alojamiento.
5. WADI RUM - AQABA
Desayuno y a la hora convenida salida hacia
AQABA, estación turística del Mar Rojo.
Resto del día libre. Cena y alojamiento.
6. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno y traslado por carretera hasta el
MAR MUERTO, el lugar de más baja altitud del mundo. Tiempo libre para disfrutar
de sus aguas curativas, las cuales poseen
hasta cuatro veces más cantidad de sales
que el resto. Cena y alojamiento.
7. MAR MUERTO - AMMÁN
(JERASH - VISITA CIUDAD)
Desayuno y salida hacia Jerash, la antigua Gerasa romana, conocida como la
“Pompeya del Este”, donde admiraremos
sus interesantes ruinas muy bien conservadas, que contemplaremos a través de
sus calles empedradas, arcos, templos y
baños romanos. Regreso a AMMÁN y
visita de la capital del reino Hachemita
de Jordania. Iniciaremos la misma, disfrutando de una panorámica del teatro
romano, continuaremos hacia la Ciudadela que alberga el Templo de Hércules,
el Palacio Omeya y la iglesia Bizantina y
finalizaremos con la visita de la Mezquita
King Abdullah I o Mezquita de la cúpula
Azul, famosa por sus magníficos mosaicos
en azul turquesa. Cena y alojamiento.
8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

ROYAL JORDANIAN “O” MY0270 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SANTIAGO Y
VALENCIA
Resto fechas
Standard Primera Superior Lujo
H. doble................
947
1.157
1.262 1.568
H. individual.......... 1.153
1.423
1.633 2.039
10 marzo a 19 mayo y 1 septiembre a 27 octubre
H. doble................ 1.047
1.273
1.359 1.753
H. individual.......... 1.253
1.539
1.730 2.224
l

2 noches Ammán, 2 Petra, 1 Wadi Rum (campamento), 1 Aqaba, 1 Mar Muerto

NOTAS
1. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones manteniéndose siempre todos los
servicios y visitas especificadas.
2. El traslado de Aqaba a Mar Muerto se realiza únicamente con chófer de habla inglesa.
3. En caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no se pudiera
realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará en su lugar la visita del
interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumentos de precio durante las
fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a
16 agosto). Dichas variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de
la reserva.
5. VISADO DE JORDANIA: gratuito pero obligatorio.
6. A partir 3 noviembre, rogamos consultar
precios.

AQABA: SUPLEMENTO HOTEL MÖVENPICK RESORT &
RESIDENCE (5*)
(Por persona y noche, a añadir al precio en opción primera)
H. doble .................. 42 / H. individual ............... 66
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 30 agosto .............................................
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid).............................

140
67

CAMPAMENTOS OPCIONALES EN WADI RUM
Suplemento por persona
RESORT BAIT ALI 1 persona 2 personas 3 personas
Small Chalet............ 51
42
38
Medium Chalet....... 66
48
45
Large Chalet........... 72
54
50
SUN CITY
Doble
Individual
Standard.................................
18
36
Martian...................................
144
288
TASAS (aprox.)
Barcelona y Madrid.... 325 / Resto ciudades..........
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

340
35
18

HOTELES PREVISTOS (o similares)

Standard: AMMÁN Liwan (3*) / PETRA Petra Palace o
La Maison (3*) / WADI RUM (a elección) Campamento
Captains o Bait Ali o Sun City / AQABA Mina (3*) / MAR
MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4*).
Primera: AMMÁN Days Inn, Amman Corp. o Signature
(4*) / PETRA Petra Moon o The Old Village Resort (4*) /
WADI RUM (a elección) Campamento Captains o Bait Ali
o Sun City / AQABA Lacosta o Beau Rivage (4*) / MAR
MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4*).
Superior: AMMÁN Landmark o Holiday Inn (5*) / PETRA
Guest House o The Old Village Resort o Mövenpick Nabatean
Castle (4*) / WADI RUM (a elección) Campamento Captains o Bait Ali o Sun City / AQABA Mövenpick City R&R o
Tala Bay Resort (5*) / MAR MUERTO Holiday Inn (5* mod.).
Lujo: AMMÁN Grand Millenium o Kempinski (5*) /
PETRA Mövenpick Resort Petra (5*) / WADI RUM (a
elección) Campamento Captains o Bait Ali o Sun City
/ AQABA Intercontinental (5*) / MAR MUERTO Mövenpick Resort & Spa, Crowne Plaza o Hilton Resort & Spa (5*).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR.
ESTANCIA INDIVIDUAL: Aqaba y Mar Muerto.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas.
(Bebidas no incluidas)
SALIDAS SEMANA SANTA (14 Y 21 ABRIL): consultar precios.

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.208€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Culturas de los Emiratos Árabes
7 noches Dubai
8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
4 enero a 20 diciembre (diarias)

- Avión línea regular, clase turista.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas.
- Traslados.
- Visitas: safari por el desierto en 4x4, Dubai (visita ciudad y crucero en un dhow
tradicional), Sharjah, Abu Dhabi y Fujairah.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBAI
Salida en vuelo de línea regular con destino Dubai. Traslado al hotel y alojamiento.

razón del distrito del patrimonio, donde
se encuentra la Cámara Al Naboodah y el
zoco Al Arsa, que dan una idea de cómo
se vivía antiguamente. El tour termina en
el zoco Central, con su típica arquitectura
árabe. Regreso a Dubai y a la hora convenida salida a bordo de un Dhow tradicional para degustar una cena y disfrutar
de las espectaculares vistas del creek. Regreso al hotel. Alojamiento.

2. DUBAI (SAFARI POR EL DESIERTO)
Desayuno. Mañana libre y a la hora convenida realizaremos un safari por el desierto en confortables 4x4 para cruzar las
espectaculares dunas. Contemplaremos
la puesta de sol y al anochecer nos dirigiremos a un campamento beduino donde
asistiremos a una cena barbacoa al ritmo
de música tradicional árabe. Regreso al
hotel y alojamiento.
Nota: no habrá entretenimiento durante el mes
de Ramadán.
3. DUBAI (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita de día completo a
Dubai. Saldremos desde Deira hacia el
Zoco de las Especies y Zoco del Oro. Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo
de Dubai (cerrado los viernes). Continuaremos por la carretera de Jumeirah pasando por la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj Al Arab,
el único hotel de 7 estrellas del mundo.
Proseguiremos hacia la Palmera Jumeirah.
El tour continuará con una experiencia
única de compras en un Centro Comercial
de Dubai con vistas al edificio más alto
del mundo, Burj Khalifa. Regreso al hotel.
Alojamiento.
4. DUBAI (SHARJAH Y DHOW CRUISE)
Desayuno y salida hacia el Emirato de
Sharjah. Nos dirigiremos a la Corniche,
con el Zoco de Oro de Al Majara y el co-

8. DUBAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

7. DUBAI
Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.

TURKISH “V” MY2276 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
4 enero a 30 abril
3* 4* mod.
4* 5* mod.
H. doble................... 1.011 1.105 1.168 1.303
H. individual............. 1.327 1.508 1.638 1.914
1 a 14 mayo, 3 a 10 junio,10 a 17 agosto y
16 septiembre a 20 diciembre
3* 4* mod.
4* 5* mod.
H. doble................... 1.009 1.102 1.139 1.298
H. individual............. 1.319 1.505 1.597 1.874
15 mayo a 2 junio, 11 junio a 9 agosto y
18 agosto a 15 septiembre
3* 4* mod.
4* 5* mod.
H. doble................... 933 1.009
999 1.122
H. individual............. 1.243 1.412 1.457 1.698
l

DUBAI: SUPLEMENTO TEMPORADA
(Por persona y noche, según fecha de alojamiento)
3 a 10 junio, 10 a 17 agosto, 14 a 18 octubre, 12 a 16
noviembre y 26 a 29 diciembre
3* 4* mod.
4* 5* mod.
H. doble................... 33
45
45
54
H. individual............. 66
90
90
108

5. DUBAI (ABU DHABI)
Desayuno. Salida para la visita de la capital de los Emiratos, Abu Dhabi, pasando
por el Puerto Jebel Ali. Admiraremos la
Mezquita del Jeque Zayed, así como la
tumba del mismo, antiguo presidente de
UAE y padre de la nación. Continuación
hasta la Corniche, la cual es comparada
con Man
hattan en Nueva York. Almuerzo. A la hora convenida, regreso a
Dubai y alojamiento.
6. DUBAI (FUJAIRAH)
Desayuno y salida a través del Oasis Al
Daid A Masafi hacia el Emirato de Fujairah.
Continuaremos a través de las montañas de
Hajar y sus cimas hasta bajar a las aguas
azules del Golfo de Omán y poder divisar la
bella y pintoresca población de Dibba. Pararemos para almorzar en un hotel de playa.
Seguidamente, visitaremos la Mezquita Bidiyah, la más antigua de la UAE. Prosegui
remos a lo largo de la costa de Khorr Fak
kan. Regreso a Dubai. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*............................................
*Para esta temporada se debe reservar en clase T”
Tasas (aprox)........................................................
SUPLEMENTO VUELO DIRECTO EMIRATES “U”
(vuelos EK-143 // EK-187)
1 enero a 10 abril y 15 abril a 19 diciembre...........
11 a 14 abril.........................................................
Tasas (aprox)........................................................

NOTAS
1. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones manteniéndose siempre todos los
servicios y visitas especificadas.
2. Los hoteles pueden sufrir aumentos de
precios en períodos de alta demanda, por
eventos especiales o durante las fechas del
Eid, dichas variaciones serán notificadas en
el momento de la confirmación de la reserva.
3. Debido a la fiesta semanal, los viernes se
hallan cerrados los fuertes, castillos, mezquitas, museos y zocos.

112
270

441
508
355

VISADO DUBAI: ciudadanos españoles, no precisan.
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel.
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
59
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
3*: Ibis Deira City Centre (Deira)
4* mod.: Rose Park o Holiday Inn (Al Barsha)
4*: Novotel Deira City Centre o Copthorne (Deira)
5* mod: Crowne Plaza (Sheikh Zayed) o Asiana (Deira)
TOUR REGULAR. Guía habla hispana salvo los traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto, la visita del safari por el desierto y el Dhow Cruise, que se realizan con transferista
de habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas)
A PARTIR 20 DICIEMBRE: consultar precios.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.507€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Nueva York al completo
4 noches Nueva York
6 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Abril: 19
Mayo: 31
Junio: 14, 28
Julio: 26
Agosto: 9
Septiembre: 6, 27

- Avión línea regular, clase turista.
- 4 noches en hotel previsto o similar.
- 4 desayunos.
- Traslados con chófer de habla inglesa y visitas con guía bilingüe.
- Visitas: Manhattan, traslado en limusina el día 4, ferry a Ellis Island, museo de
la inmigración, “Top of the Rock” en el Rockefeller Center y misa evangélica con
música gospel.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - NEW YORK
Salida en vuelo de línea regular con destino NUEVA YORK. Llegada y traslado
al hotel con chófer de habla inglesa (sin
asistencia de guía). Resto del tiempo libre
para descubrir la ciudad. Alojamiento.

4. NEW YORK
Desayuno. Por la mañana, traslado en
limusina a Battery Park donde cogeremos un ferry para admirar la Estatua de
la Libertad, el monumento más famoso de
Nueva York. Una magnífica representación
del sueño americano. Haremos una parada
en el museo dedicado a los inmigrantes en
la isla de Ellis, que describe la dura realidad del Nuevo Mundo. Casi 15 millones
de inmigrantes fueron recibidos en suelo
estadounidense allí entre 1890 y 1920. Se
trata de una visita esencial para entender
la historia de los EE.UU. Tiempo libre en
el distrito financiero. Regreso a Midtown
por cuenta de los señores pasajeros (se les
facilitará un ticket de metro). Tarde libre.
Cena opcional. De regreso al hotel, disfrutaremos de una vista nocturna desde la
terraza panorámica “Top of the Rock”,
del edificio Rockefeller. Alojamiento.

2. NEW YORK
Desayuno. Por la mañana, tour por Manhattan para admirar Times Square, la famosa 5a avenida, la catedral de Sant Patricio, el Rockefeller Center, el edificio Flatiron, la Gran Estación Central, Wall Street
y el distrito financiero. Seguidamente
nos dirigiremos al barrio de Greenwich
Village con sus arboladas calles, al Soho
y a Chinatown. Cruzaremos el East River
en dirección a Brooklyn para contemplar
los históricos edificios del s. XIX, Prospect
Park y Slope Park. Regreso a Manhattan.
Cena opcional y alojamiento.
3. NEW YORK
Desayuno. Por la mañana, prepárense
para vibrar con el sonido de la música
Góspel en una misa evangélica. Descubriremos el barrio negro de Harlem, la
catedral de San Juan el Divino y el famoso
teatro Apollo. Almuerzo opcional de barbacoa. Posteriormente nos dirigiremos
hacia el mítico Central Park, enorme parque urbano, orgullo de los neoyorkinos. En
los alrededores podremos ver el Belvedere
Castle y Strawberry Fields (situados en la
72 con West Drive, justo al lado de los
apartamentos Dakota, donde John Lennon
fue asesinado). Alojamiento.

5. NUEVA YORK CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto con chófer de habla inglesa
(sin asistencia de guía), para salir en vuelo
de regreso. Noche a bordo.
6. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K” / UNITED AIRLINES “K” MY2660 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y
VALENCIA
19 abril a 28 junio y 27 septiembre
H. cuádruple......................................................... 1.155
H. triple................................................................. 1.202
H. doble................................................................ 1.295
H. individual ......................................................... 1.915
26 julio y 9 agosto
H. cuádruple......................................................... 1.093
H. triple................................................................. 1.136
H. doble................................................................ 1.223
H. individual ......................................................... 1.798
6 septiembre
H. cuádruple......................................................... 1.242
H. triple................................................................. 1.251
H. doble................................................................ 1.388
H. individual ......................................................... 2.073
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
22 junio a 19 agosto.............................................
2 abril a 21 junio y 20 agosto a 9 septiembre........
SALIDAS RESTO DE CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................
SUPLEMENTO COMIDAS
1 almuerzo (día 3) y 2 cenas (días 2 y 4)................

160
18
94
174
151

NUEVA YORK: NOCHE ADICIONAL**
Alojamiento y desayuno Cua. Triple Doble Ind.
19 abril a 28 junio.........
181 191
212 350
26 julio y 9 agosto........
168 177
197 324
6 septiembre.................
189 198
220 364
27 septiembre...............
181 191
212 350
Suplemento válido para una noche adicional al finalizar
el circuito. En el caso de ampliar más noches, rogamos
consultar.
TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS”.............................

HOTEL PREVISTO (o similar)
NUEVA YORK The Roosevelt (1ª mod.)
l

NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del
31 diciembre 2018. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

TOUR REGULAR: guía bilingüe.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

352
59
27

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.696€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Joyas del Este con encanto
3 noches Nueva York, 2 Washington, 1 Niágara, 2 Boston

PRECIOS POR PERSONA

10 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 3, 17, 31 / Febrero: 14, 28
Marzo: 14 / Abril: 4, 18
Mayo: 9, 23, 30 / Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 7
Diciembre: 19

- Avión línea regular, clase turista.
- 8 noches en hoteles previsto o similares.
- 8 desayunos americanos.
- Traslados y visitas con guía de habla hispana.
- Visitas: breve panorámica de Filadelfia, panorámica de Washington, Niágara y
paseo en barco Maid of the mist, Boston y Nueva York (Alto y Bajo Manhattan).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - NUEVA YORK
Salida en vuelo de línea regular con destino NUEVA YORK. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

5. NIÁGARA - BOSTON
Desayuno. Por la mañana completaremos
la visita de las cataratas. Posteriormente,
salida hasta BOSTON, donde nació la
aristocracia americana y cuya industria
más importante es la Educación. Es una
de las ciudades más antiguas y culturalmente significativa de los Estados Unidos
y es considerada como una ciudad de talla
mundial. Alojamiento.

2. NUEVA YORK - WASHINGTON
(FILADELFIA)
Desayuno. Salida hacia Filadelfia, ciudad
donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Llegada y breve
tour panorámico de la Campana de la
Libertad, el antiguo barrio victoriano, el
boulevard Benjamin Franklin y el camino
de Elfreth. Continuación hasta WASHINGTON. Alojamiento.
3. WASHINGTON
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, destacamos: la Casa Blanca (exterior), el Capitolio, los monumentos a
la memoria de los presidentes Lincoln y
Jefferson, la Avenida Pennsylvania, el Cementerio de Arlington y la tumba de los
hermanos Kennedy. Alojamiento.
4. WASHINGTON - NIÁGARA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
NIAGARA para admirar sus famosas cataratas. Son un grupo de Cascadas situadas
en el río Niágara, situadas a unos 236m.
sobre el nivel del mar, y su caída es de
52m. aproximadamente. Paseo en el barco
Maid of the Mist, que nos llevará al pie de
las cataratas. El crucero puede realizarse
este día o al día siguiente. Alojamiento.

6. BOSTON
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad donde destacamos: la Universidad
de Harvard, la Plaza Copley, la Iglesia de
la Trinidad, el barrio de Back Bay, el Faneuil Hall (centro comercial) y el Mercado
Quincy. Tarde libre. Alojamiento.
7. BOSTON - NUEVA YORK (NEWPORT)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Newport, encantadora ciudad conocida
como la capital de los botes de vela de
Estados Unidos. Es famosa por albergar
las hermosas mansiones de los millonarios del siglo pasado como los Rockefeller, Ford... Continuación hacia NUEVA
YORK, denominada “Big Apple” (La Gran
Manzana), una de las ciudades más fascinantes del mundo, centro mundial de la
diplomacia, de la ONU y el pulso de las finanzas internacionales desde Wall Street.
Alojamiento.

8. NUEVA YORK
Desayuno. Visita del Alto y Bajo Manhattan. Salida hacia el Alto Manhattan.
En ruta pasaremos por el Lincoln Center,
el edificio Dakota y “Strawberry Fields”.
Breve parada en Central Park para ver la
placa en homenaje a John Lennon y continuación hacia Harlem. Seguiremos por la
5ª Avenida donde se divisan los museos
Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasaremos frente a la catedral de St. Partrick’s
y seguiremos hacia el Rockefeller Center.
Haremos una breve parada en plaza Madison para tener una vista panorámica del
Flatiron Building y el Empire State. Continuación hacia el Bajo Manhattan pasando
por Greenwich Village, Soho, Chinatown,
la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero
y Battery Park, donde convergen los Ríos
Hudson y Este y desde donde podremos
admirar la Estatua de la Libertad. Resto
del día libre. Alojamiento.
9. NUEVA YORK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

LUFTHANSA “K” / UNITED AIRLINES “K”
Enero a marzo MY2717 (R)
Abril a diciembre MY2718 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y
VALENCIA
Cua. Triple Doble Indiv.*
3 enero a 14 febrero.... 1.347 1.436 1.587 2.257
28 febrero y 14 marzo. 1.383 1.483 1.658 2.399
4 abril a 27 junio......... 1.480 1.618 1.864 2.808
4 julio a 29 agosto..... 1.454 1.582 1.811 2.702
5 sep. a 19 diciembre... 1.499 1.643 1.900 2.885
*viajando 2 o más personas
l

l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
22 marzo a 1 abril y 22 junio a 19 agosto..............
1 a 5 enero, 2 abril a 21 junio, 20 agosto a 9 sept.
y 15 a 31 diciembre..............................................
SALIDAS RESTO DE CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................
TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS”.............................

160
18
94
174
349
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
NUEVA YORK Holiday Inn Express Manhattan Midtown
West o Comfort Inn Midtown West (turista)
WASHINGTON Marriott Wardman Park (1ª)
NIÁGARA Days Inn at the Falls / Holiday Inn Niagara
Falls / Quality Hotel & Suites Niagara Falls (turista) /
Sheraton at the Falls (1ª mod.)
BOSTON (Wakefield) Four Points by Sheraton Wakefield
Boston (turista)
l

l

l

l

TOUR REGULAR con guía de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN NUEVA YORK.
Rogamos consultar.

NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.169€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Encantos del oeste clásico

2 noches Los Ángeles, 1 Gran Cañón, 2 Las Vegas, 1 Fresno/Mammoth Lakes, 2 San Francisco
10 DÍAS / 2019

INCLUYE:

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

- Avión línea regular, clase turista.
- 8 noches en hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos
- Traslados.
- Visitas: Los Ángeles, Gran Cañón, Las Vegas (nocturna), Parque Nacional de
Yosemite y San Francisco.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - LOS ÁNGELES
Salida en vuelo de línea regular con destino LOS ÁNGELES. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

5. LAS VEGAS
Desayuno. Día libre en las Vegas, fascinante ciudad en pleno desierto y convertida
en la capital internacional del juego. Es
uno de los principales destinos turísticos
del país gracias a sus zonas comerciales y
vacacionales, pero sobre todo gracias a sus
casinos, debido a ello es conocida como
“la capital del entretenimiento mundial”
o “la capital de las segundas oportunidades”. Por la noche, realizaremos una visita
nocturna de la ciudad, pasando por los
grandes casinos y presenciando sus múltiples atracciones. Alojamiento.

2. LOS ÁNGELES
Desayuno. Visita de la ciudad. Destacamos: Centro Cívico, Hollywood, Sunset
Boulevard, Beverly Hills, el Downtown, el
distrito Financiero, el Dorothy Chandler
Pavillion, la Avenida de las Estrellas y el
Teatro Chino entre otros atractivos. Resto
del tiempo libre en Los Ángeles, para recorrer la ciudad más grande del estado de
California, capital de la industria cinematográfica y uno de los lugares más cosmopolitas del mundo. Alojamiento.
3. LOS ÁNGELES - GRAN CAÑÓN
Desayuno. Por la mañana, comienzo de
nuestro recorrido y atravesando el desierto
llegaremos al GRAN CAÑÓN DEL COLORADO, una de las maravillas más impresionantes de la naturaleza. Alojamiento.
4. GRAN CAÑÓN - LAS VEGAS
Desayuno. Por la mañana visita al Gran
Cañón, verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. El
Cañón fue creado por el río Colorado, cuyo
cauce socavó el terreno durante millones
de años y donde se puede observar como
las capas sedimentadas de múltiples colores adoptan diferentes tonalidades al variar
el ángulo de la luz solar. Después de visitar varios lugares de interés, continuación
hacia LAS VEGAS, pasando por la Ruta 66 y
la presa Hoover Dam. Alojamiento.

6. LAS VEGAS FRESNO / MAMMOTH LAKES
Desayuno. Por la mañana y, partiendo
de la llanura desértica de las Vegas, iniciaremos nuestro recorrido hasta llegar
a MAMMOTH LAKES. Cuando el Tioga
Pass esté cerrado, el alojamiento será en
FRESNO, sin pasar por Mammoth Lakes.
Alojamiento.
7. FRESNO / MAMMOTH LAKES SAN FRANCISCO (P. N. YOSEMITE)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional
de Yosemite donde tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro
esplendor y disfrutar de este maravilloso
escenario con sus formaciones rocosas,
denominado en 1984 Patrimonio Mundial
de la Humanidad. Es reconocido por sus
acantilados de granito, saltos de agua y ríos
cristalinos. Yosemite no es tan sólo un gran
valle, sino también un santuario para la vista

humana, el poder de los glaciares, la persistencia de la vida y la tranquilidad en la alta
sierra. Continuación hasta SAN FRANCISCO
atravesando el valle de San Joaquín. Llegada
y alojamiento.
8. SAN FRANCISCO
Desayuno. Visita de la ciudad donde destacamos: el puente Golden Gate, el Centro
Cívico, Twin Peaks, el Golden Gate Park y
Fisherman´s Wharf, desde donde se puede
observar la famosa prisión de Alcatraz,
que entre 1933 y 1963 privó de libertad a
personajes tan famosos como Al Capone.
Tarde libre para seguir disfrutando de esta
ciudad famosa por sus empinadas calles,
por los tranvías que la atraviesan y sobre
todo por el puente Golden Gate, que con
3 km de longitud fue el puente más largo
del mundo cuando se terminó en 1937.
Alojamiento.
9. SAN FRANCISCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K”/ UNITED AIRLINES “K”
Enero a abril MY2714 (R)
Mayo a diciembre MY2715 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y VALENCIA
Cua. Triple Doble Indiv.*
11 enero a 22 febrero y
8 a 22 marzo.............. 1.915 1.992 2.158 3.045
1 marzo...................... 1.983 2.090 2.297 3.325
29 marzo a 26 abril..... 1.947 2.050 2.269 3.181
3 y 31 mayo, 14 junio,
30 agosto, 20 septiembre
y 4 a 11 octubre......... 1.946 2.064 2.297 3.371
10 a 24 mayo, 7 y 21 junio
5 julio a 23 agosto,
6, 13 y 27 sep., 18 octubre y
1 y 15 noviembre....... 1.924 2.017 2.212 3.181
28 junio y 22 nov....... 1.825 1.905 2.050 2.883
25 oct., 8 y 29 nov..... 1.860 1.953 2.123 3.029
13 diciembre.............. 1.788 1.852 1.965 2.726
*(viajando 2 o más personas)
l

l

SUPLEMENTO HOTEL L.A. DOWNTOWN LOS ÁNGELES
3 mayo a 13 diciembre (por persona y total estancia)
H. cuadruple............ 209 H. doble................... 234
H. triple.................... 215 H. individual............. 335
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
2 abril a 21 junio, 20 agosto a 9 septiembre
y 15 a 31 diciembre .............................................
26
22 marzo a 1 abril y 22 junio a 19 agosto.............. 158
SALIDAS RESTO DE CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
94
Canarias............................................................... 174
TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS”.............................

HOTELES PREVISTOS (o similares)
LOS ÁNGELES (Culver City) (1) Courtyard by Marriott Los
Ángeles Westside (turista sup.)
GRAN CAÑÓN Holiday Inn Express Grand Canyon (turista)
LAS VEGAS Luxor Hotel & Casino / Bally’s (turista sup.)
FRESNO/COARSEGOLD Park Inn by Radisson Fresno /
Chukchansi Gold Resort & Casino (turista sup.)
MAMMOTH LAKES Mammoth Mountain Inn (turista sup.)
SAN FRANCISCO Hilton S. Francisco Union Square (1ª sup.)
(1) Para las salidas de enero a abril, el hotel de Los Ángeles
será el Millennium Biltmore o The L.A. Downwtown.
l

l

l

l

l

NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del
31 diciembre 2018. A partir de esa fecha, rogamos consultar.

355
59
27

l

TOUR REGULAR: guía de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.098€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Lo mejor del lejano oeste

2 noches Los Ángeles, 1 Phoenix/Scottsdale, 1 Área del Gran Cañón, 1 Área de Kanab, 2 Las Vegas,
1 Mammoth Lakes/ Área de Yosemite, 1 Área de Yosemite, 2 San Francisco

PRECIOS POR PERSONA

13 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Abril: 5, 19, 30
Mayo: 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Julio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Agosto: 2, 6, 9, 13, 16 ,20, 23, 27, 30
Septiembre: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Octubre: 1, 4, 8, 11, 18, 25
Noviembre: 1, 8, 22
Diciembre: 6, 20

- Avión línea regular, clase turista.
- 11 noches en hoteles previsto o similares.
- Traslado de entrada y visitas con guía de habla multilingüe.
- Visitas: Los Ángeles, Gran Cañón, panorámica de Monument Valley, Bryce Canyon,
Parque Nacional de Zion, Parque Nacional de Yosemite y San Francisco.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - LOS ÁNGELES
Salida en vuelo de línea regular con destino LOS ÁNGELES, la esencia de la costa
sur de California. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

roca y monolitos de arena roja. Continuación hasta KANAB. Alojamiento.

2. LOS ÁNGELES
Visita de la ciudad de Los Ángeles, capital
de la industria cinematogràfica. Destacamos: Hollywood Boulevard, el Teatro
chino, el “paseo de la fama” y el centro
de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
3. LOS ÁNGELES PHOENIX / SCOTTSDALE
Salida a través del desierto hasta alcanzar
PHOENIX / SCOTTSDALE, una mezcla de
arquitectura típica del sudoeste y los magníficos cactus saguaro. Alojamiento.
4. PHOENIX / SCOTTSDALE Á. GRAN CAÑÓN
Recorrido por los paisajes de Arizona
hacia Sedona y continuación a Cañón Oak
Creek. Llegada y visita al GRAN CAÑÓN
DEL COLORADO, una de las maravillas
más impresionantes de la naturaleza y
resultado de millones de años de erosión,
viento y agua. Alojamiento.
5. Á. GRAN CAÑÓN - Á. DE KANAB
(MONUMENT VALLEY)
Salida hacia el sur del Gran Cañón a través del Desierto Pintado hacia Monument Valley, tierra de indios navajos. Su
paisaje sorprende por sus pináculos en la

6. Á. DE KANAB - LAS VEGAS
(BRYCE CANYON - P. N. ZION)
Salida para admirar el espectacular Bryce
Canyon, espectacular por sus agujas
formadas en la roca por la erosión. Continuación hasta el Parque Nacional de
Zion, donde podremos contemplar las espectaculares formaciones de granito. Por la
tarde, llegada a LAS VEGAS. Alojamiento.
7. LAS VEGAS
Día libre en Las Vegas. Alojamiento.
8. LAS VEGAS MAMMOTH LAKES/Á. YOSEMITE
A primera hora de la mañana salida a través del Desierto de Mojave hacia MAMMOTH LAKES (cuando el Tioga Pass esté
cerrado, el alojamiento será en el Área
de Yosemite, sin pasar por Mammoth
Lakes). Alojamiento.
9. MAMMOTH LAKES - Á. YOSEMITE
Salida hacia el PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE donde tedremos la oportunidad de
apreciar la naturaleza en su puro esplendor
y disfrutar de este maravilloso escenario
con sus formaciones rocosas. Alojamiento.
10. ÁREA DE YOSEMITE SAN FRANCISCO (MONTEREY - CARMEL)
Salida a través de las montañas de Sierra Nevada hacia Carmel, pueblecito de

ensueño con galerías de arte y tiendas
curiosas. Continuación hasta Monterey,
famosa por las misiones franciscanas que
alberga. Finalmente, llegada a SAN FRANCISCO. Alojamiento.
11. SAN FRANCISCO
Visita de esta fascinante ciudad, famosa
por los tranvías que recorren sus calles
empinadas. Destacamos Union Square,
Chinatown, el Golden Gate Park y Fisherman’s Wharf, con fascinantes vistas de la
famosa isla de Alcatraz. Alojamiento.
12. SAN FRANCISCO - CIUDAD DE ORIGEN
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

LUFTHANSA “K”/ UNITED AIRLINES “K” MY2796 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y
VALENCIA
Cua. Triple Doble Indiv.*
5 abril a 27 septiembre...... 1.743 1.851 2.067 2.982
1 octubre a 20 diciembre.... 1.800 1.909 2.125 3.039
*(viajando 2 o más personas)
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
2 abril a 21 junio, 20 agosto a 9 septiembre
y 15 a 31 diciembre .............................................
22 junio a 19 agosto.............................................
SALIDAS RESTO DE CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................
TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS”.............................

26
158
94
174
355
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
LOS ÁNGELES (1) The L.A. Downtown (1ª sup.)
PHOENIX/ SCOTTSDALE Pointe Hilton Tapatio Cliffs Resort (1ª mod.)
Á. DE GRAN CAÑÓN (Flagstaff) Cameron Trading Post
(Flagstaff) / Fairfield Inn & Suites Flagstaff East / Hampton
Inn & Suites Flagstaff East (turista)
ÁREA DE KANAB Days Inn / Best Western Red Hills / Parry
Lodge (turista)
LAS VEGAS Excalibur Hotel & Casino (turista)
MAMMOTH LAKES Mammoth Mountain Inn (turista)
ÁREA YOSEMITE Doubletree by Hilton Modesto / Holiday Inn Express & Suites Chowchilla (turista sup.)
SAN FRANCISCO Hilton San Francisco Union Square /
Parc 55 (1ª sup.)
(1) Las salidas del 11 junio, 26 y 30 julio serán alojados en
el distrito de Century City o en Berberly Hills.
l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guía de habla multilingüe.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas.
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN LOS
ÁNGELES Y SAN FRANCISCO. Rogamos consultar.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.687€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Parques del oeste Americano espectacular

2 noches Los Ángeles, 1 Las Vegas, 1 Á. Gran Cañón, 1 Moab, 1 Rock Springs, 1 Jackson Hole, 1 Á. Yellowstone,
1 Salt Lake City, 1 Bryce Canyon, 1 Las Vegas, 1 Mammoth Lakes/Á. Yosemite, 1 Á. Yosemite, 2 San Francisco
17 DÍAS / 2019

INCLUYE:

PRECIOS POR PERSONA

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Junio: 7, 28
Julio: 12, 19
Agosto: 2, 9, 23
Septiembre: 6, 13

- Avión línea regular, clase turista.
- 15 noches en hoteles previsto o similares.
- Traslados y visitas con guía multilingüe.
- Visitas: Los Ángeles, Gran Cañón, panorámica Monument Valley, P. N. Canyonlands, P. N.
Arches, P. N. Grand Teton, P. N. Yellowstone, panorámica Salt Lake City, Bryce Canyon,
P. N. Zion, P. N. Yosemite y San Francisco.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

LUFTHANSA “K”/ UNITED AIRLINES “K” MY2798 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y
VALENCIA
H. cuádruple......................................................... 2.332
H. triple................................................................. 2.488
H. doble................................................................ 2.800
H. individual*........................................................ 4.044

7. ROCK SPRINGS - JACKSON HOLE
Salida para visitar el Parque Nacional
Grand Teton, una maravilla de la naturaleza. Continuación hasta JACKSON HOLE, el
verdadero oeste americano. Alojamiento.

13. MAMMOTH LAKES - Á. YOSEMITE
Salida hacia el PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE. Disfrutaremos de este maravilloso
escenario con sus formaciones rocosas y sus
impresionantes precipicios. Alojamiento.

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
22 junio a 19 agosto.............................................
SALIDAS RESTO CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

8. JACKSON HOLE - Á. YELLOWSTONE
Salida hacia el PARQUE NACIONAL DE
YELLOWSTONE. Tiempo libre para admirar sus elevados picos montañosos, sus
infinitos geisers y sus impresionantes lagunas. Alojamiento.

14. Á. YOSEMITE - SAN FRANCISCO
(CARMEL - MONTEREY)
Salida a través de las montañas de Sierra Nevada hacia Carmel, pueblecito de
ensueño con galerías de arte y tiendas
curiosas. Continuación hasta Monterey,
famosa por las misiones franciscana que
alberga. Finalmente, llegada a SAN FRANCISCO. Alojamiento.

1. CIUDAD DE ORIGEN - LOS ÁNGELES
Salida en vuelo de línea regular con destino LOS ÁNGELES. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
2. LOS ÁNGELES
Visita de la ciudad, capital de la industria
cinematogràfica. Destacamos: Hollywood
Boulevard, el Teatro chino, el “paseo de
la fama” y el centro de la ciudad. Alojamiento.
3. LOS ÁNGELES - LAS VEGAS
Salida a través del desierto hacia LAS
VEGAS. Alojamiento.
4. LAS VEGAS - Á. GRAN CAÑÓN
Salida hacia el GRAN CAÑON DEL COLORADO y visita de una de las maravillas
más impresionantes de la naturaleza y
resultado de millones de años de erosión,
viento y agua. Alojamiento.
5. Á. GRAN CAÑÓN - MOAB
(MONUMENT VALLEY)
Salida bordeando el sur del cañón hacia el
Desierto Pintado hasta llegar a Monument
Valley, la reserva de los indios navajos.
Atravesando el Parque Nacional de Canyonlands formado por arcos, cañones y espirales llegaremos a MOAB. Alojamiento.
6. MOAB - ROCK SPRINGS (P.N. ARCHES)
Salida para conocer el Parque Nacional
Arches, una sinfonía de colores y formas,
con una gran concentración de arcos naturales. Continuación hacia ROCK SPRINGS.
Alojamiento.

9. Á. YELLOWSTONE - SALT LAKE CITY
Salida hacia SALT LAKE CITY y breve visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
10. SALT LAKE CITY - BRYCE CANYON
Salida hacia BRYCE CANYON. Tiempo
libre para disfrutar de este paisaje inolvidable. Alojamiento.
11. BRYCE CANYON - LAS VEGAS
(P.N. ZION)
Por la mañana visitaremos el Parque Nacional de Zion, con sus impresionantes
mesetas y un paisaje espectacular. Continuación hacia LAS VEGAS. Alojamiento.
12. LAS VEGAS MAMMOTH LAKES/ Á. YOSEMITE
Salida hacia MAMMOTH LAKES, famoso
por ser destino de verano y de invierno.
Cuando el Paso Tioga esté cerrado, el alojamiento serán en el Área de Yosemite sin
pasar por Mammoth Lakes. Alojamiento.

15. SAN FRANCISCO
Visita de esta fascinante ciudad, famosa
por los tranvías que recorren sus empinadas calles. Destacamos: Union Square,
Chinatown, el Parque Golden Gate y Fisherman Wharf. Alojamiento.
16. SAN FRANCISCO - CIUDAD ORIGEN
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

l

*viajando 2 o más personas

TASAS (aprox.)......................................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS”.............................

132
94
174
355
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
LOS ÁNGELES The L.A. Grand Hotel Downtown (1ª sup.)
LAS VEGAS Excalibur Hotel & Casino (turista)
Á. GRAN CAÑÓN Cameron Trading Post / Quality Inn
Navajo Nation (turista)
MOAB River Canyon Lodge / Super 8 (turista)
ROCK SPRINGS Quality Inn Rock Springs (turista)
JACKSON HOLE Virginian Lodge / Inn at Jackson Hole
(turista)
Á. YELLOWSTONE (Bozeman) La Quinta Inn Belgrade
- Bozeman airport (turista)
SALT LAKE CITY Crystal Inn Downtown / Crystal Inn
West Valley City / RL by Red Lion (turista)
BRYCE CANYON BW Plus Ruby’s Inn (tur. sup.) / Bryce
View Lodge / Crystal Inn Cedar City (turista)
MAMMOTH LAKES Mammoth Mountain Inn (turista)
Á. YOSEMITE Doubletree by Hilton Modesto / Holiday
Inn Express & Suites Chowchilla (tur. sup.)
SAN FRANCISCO Hilton San Francisco Union Square /
Parc 55 (1ª sup.)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del
31 diciembre 2018. A partir de esta fecha,
rogamos consultar

TOUR REGULAR: guía multilingüe.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas.
PARADA EN NUEVA YORK. Podemos ofrecerle la posibilidad de permanecer en Nueva York uno o varios días a la
ida o la vuelta del circuito. Rogamos consultar.
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONES EN LOS ÁNGELES
Y SAN FRANCISCO. Rogamos consultar.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.657€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Ruta del Canadá clásico

1 noche Toronto, 1 Niágara, 1 Ottawa, 3 Quebec, 1 Montreal
9 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21, 28

- Avión línea regular, clase turista.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos y 1 almuerzo.
- Traslados y visitas con guía bilingüe.
- Visitas: Toronto, paseo en el barco Hornblower o Scenic Tunnels, paseo en barco
por las Mil Islas o Museo de Historia de Ottawa, panorámica Ottawa, plantación de
arces, panorámica Quebec y panorámica Montreal.
- Seguro de viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - TORONTO
Salida en vuelo de línea regular con destino TORONTO. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

lida atravesando el río Ottawa, hacia la
provincia de Quebec. En ruta visitaremos
una plantación de arces, donde producen
la miel de arce con los métodos tradicionales y donde disfrutaremos de un almuerzo
típico de leñadores. Llegada a QUEBEC y
visita panorámica de la ciudad (dependiendo de la hora de llegada a Quebec,
la visita podria realizarse una parte el día
siguiente por la tarde). Alojamiento.

Cuadrada de Oro donde se encuentra la famosa universidad de McGill y el parque del
Monte Real con el mirador de los enamorados. En camino al Viejo Montreal veremos
el barrio Le Plateau Mont Royal, la Plaza
de Armas, con sus edificios de diferentes
épocas y donde se encuentra la Basílica de
Notre Dame de Montreal, la Plaza Cartier y
el ayuntamiento. Almuerzo opcional. Resto
del día libre. Alojamiento.

5. QUEBEC
Desayuno. Mañana libre. Excursión opcional para conocer la encantadora Isla
de Orleans, y la costa de Beaupre con su
camino real y sus antiguas casas rurales,
el magnífico Cañón de Santa Ana y las
Cataratas Montmorency con sus 83 m. de
altura. Almuerzo opcional en un restaurante. Por la tarde, visita panorámica de
la ciudad (en caso de no haber terminado
de realizar la totalidad de la visita el día
anterior). Alojamiento.

8. MONTREAL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

2. TORONTO - NIÁGARA
Desayuno. Por la mañana, visita de esta
dinámica ciudad. Admiraremos el Ayuntamiento, el Parlamento de la provincia de
Ontario, la avenida Universidad, el barrio
de Yorkville y el área donde se encuentra
la Torre C.N. Continuación hacia Niágara
on the Lake que en sus orígenes fue poblada por colonos americanos. Continuación hasta NIÁGARA, donde realizaremos
un encantador paseo en el barco Hornblower que nos llevará hasta el corazón
de la Catarata de la Herradura (opera de
mayo a octubre, dependiendo del clima),
cuando no esté disponible, se reemplazará
por los Scenic Tunnels. Almuerzo opcional.
Alojamiento.
3. NIÁGARA - OTTAWA
Desayuno y salida hacia la región de las
Mil Islas donde realizaremos un paseo en
barco por esta zona de veraneo, donde
nace el río San Lorenzo (dependiendo del
clima, en caso de no operar se reemplazará por el Museo de Historia de Ottawa).
Continuación hacia OTTAWA, la capital
del país. Inicio de la visita panorámica de
la ciudad. Alojamiento.
4. OTTAWA - QUEBEC
Desayuno y continuación de la visita panorámica de la ciudad. Durante los meses
de julio y agosto asistiremos al cambio de
guardia en la colina del Parlamento. Sa-

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
AIR CANADA “K” / LUFTHANSA “K” MY2325 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y
VALENCIA
6 mayo a 17 jun. y
24 junio a
7 a 28 octubre
30 septiembre
H. cuádruple.............
1.322
1.346
H. triple.....................
1.365
1.400
H. doble....................
1.482
1.527
H. individual..............
2.058
2.178
Suplemento 3 junio
76
H. cuádruple............. 58 / H. triple.....................
H. doble.................... 114 / H. individual.............. 196
Suplemento 29 julio
H. cuádruple............. 31 / H. triple.......................
35
H. doble.................... 64 / H. individual................
99
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
1 mayo a 21 junio y 20 agosto a 9 septiembre.......
22 junio a 19 agosto.............................................
SALIDAS RESTO CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

38
197
94
174

SUPLEMENTO 3 ALMUERZOS................................
EXCURSIÓN BALLENAS (con almuerzo)
Salidas 13 mayo a 7 octubre.................................
EXCURSIÓN COSTA DE BEAUPRE..........................

111

TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

335
59
27

134
51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TORONTO Chelsea (1ª)
NIÁGARA Hilton Fallsview (1ª sup.)
OTTAWA Westin Ottawa (1ª sup.)
QUEBEC Le Concorde (turista sup.) o Palace Royale (1ª)
MONTREAL Sheraton Centre (1ª sup.)
l

6. QUEBEC
Desayuno y alojamiento. Día libre en
Quebec. Posibilidad de realizar una excursión opcional en la región de Charlevoix,
para realizar un safari fotográfico de ballenas con almuerzo incluido (opera entre
Mayo y Octubre dependiendo de la climatología).
7. QUEBEC - MONTREAL
Desayuno. Salida hacia MONTREAL, conocida por su gastronomía y animada vida
nocturna. Llegada y visita panorámica de
la ciudad. Admiraremos el Estadio Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio de la Milla

l

l

l

l

NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del
31 diciembre 2018. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

PARADA EN NUEVA YORK. Podemos ofrecerle la posibilidad de permanecer en Nueva York, uno o varios días a la
ida o al regreso del circuito. Rogamos consultar.
POSIBILIDAD DE REALIZAR LA ESTANCIA DE 3 NOCHES EN
QUEBEC EN EL HOTEL FAIRMONT CHATEAU FRONTENAC
Y 1 NOCHE EN MONTREAL EN EL FAIRMONT THE QUEEN
ELIZABETH. Rogamos nos consulten suplemento.
TOUR REGULAR: guía bilingüe. (Bebidas no incluidas).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.034€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Aventura Canadiense inédito

1 noche Toronto, 1 Niágara, 1 Ottawa, 3 Quebec, 2 La Mauricie, 1 Montreal
11 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7

- Avión línea regular, clase turista.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas.
- Traslados y visitas con guía bilingüe.
- Visitas: Toronto, paseo en el barco Hornblower o Scenic Tunnels, paseo en barco
por las Mil Islas o Museo de la Civilización en Ottawa, panorámica Ottawa, plantación de arces, panorámica Quebec, excursión para observar al oso negro y Montreal.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - TORONTO

donde disfrutaremos de un almuerzo típico
de leñadores. Llegada a QUEBEC y visita
panorámica de la ciudad (dependiendo de
la hora de llegada a Quebec, una parte de la
visita podría realizarse al día siguiente por la
tarde). Alojamiento.

Salida en vuelo de línea regular con destino
TORONTO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. TORONTO - NIÁGARA
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Admiraremos el Ayuntamiento, el Parlamento de la provincia de Ontario, la avenida Universidad, el barrio de Yorkville y el
área donde se encuentra la Torre C.N. Salida
hacia Niágara on the Lake que en sus orígenes fue poblada por colonos americanos.
Continuación hasta NIÁGARA, donde realizaremos un encantador paseo en el barco Hornblower que nos llevará hasta el corazón de
la Catarata de la Herradura (opera de mayo
a octubre, dependiendo del clima. Cuando
no esté disponible, se reemplazará por los
Scenic Tunnels). Almuerzo opcional en el
restaurante Skylon. Alojamiento.
3. NIÁGARA - OTTAWA (MIL ISLAS)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la
región de Mil Islas, una de las más famosas
del país. Realizaremos un paseo en barco
por esta zona de veraneo, donde nace el
río San Lorenzo (opera de mayo a octubre,
dependiendo del clima. Cuando no esté disponible se visitará el Museo de la Civilización
en Ottawa). Continuación hacia OTTAWA, la
capital del país conocida por su clásica arquitectura de neta influencia británica. Inicio
de la visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.
4. OTTAWA - QUEBEC
Desayuno. Continuación de la visita panorámica de la ciudad. Salida atravesando el
río Ottawa, hacia la provincia de Quebec y
los Montes Laurentinos. En ruta visitaremos
una plantación de arces, donde producen la
miel de arce con los métodos tradicionales y

5. QUEBEC
Desayuno. Mañana libre. Excursión opcional
para conocer la encantadora Isla de Orleans y
la costa de Beaupre con su camino real y sus
antiguas casas rurales, el magnífico Cañón de
Santa Ana y las Cataratas Montmorency con
sus 83 m. de altura. Almuerzo opcional en un
restaurante. Por la tarde, continuación de la
visita panorámica de la ciudad (en caso de
no haber terminado de realizar la totalidad
de la visita el día anterior). Alojamiento.

8. LA MAURICIE
Desayuno. Le invitamos a que disfrute esta
fantástica aventura. Entre las actividades opcionales están el kayak, las canoas, la sauna,
la piscina, etc. Cena y alojamiento.
9. LA MAURICE - MONTREAL
Desayuno. Salida hacia MONTREAL. Llegada
y visita de la ciudad. Almuerzo opcional.
Tiempo libre. Alojamiento.

AIR CANADA “K” / LUFTHANSA “K” MY2327 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y
VALENCIA
13 mayo a 24 junio a
17 junio 7 octubre
H. cuádruple..............................
1.687
1.699
H. triple......................................
1.747
1.794
H. doble.....................................
1.906
1.967
H. individual...............................
2.649
2.738
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
1 mayo a 21 junio y 20 agosto a 9 septiembre.......
22 junio a 19 agosto.............................................
SALIDAS RESTO DE CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

38
197
94
174

SUPLEMENTO 3 ALMUERZOS................................
EXCURSIÓN BALLENAS (con almuerzo)..................
EXCURSIÓN COSTA DE BEAUPRE..........................

111
134
51

10. MONTREAL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.

TASAS (aprox.)......................................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS”.............................

335
59
27

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TORONTO Chelsea (1ª)
NIÁGARA Hilton Fallsview Niagara Falls (1ª sup.)
OTTAWA Westin Ottawa (1ª sup.)
QUEBEC Le Concorde (turista sup.) o Palace Royale (1ª)
LA MAURICIE Lac a l’Eau Claire (1ª sup.)
MONTREAL Sheraton Centre (1ª sup.)
l

l

l

6. QUEBEC
Desayuno y alojamiento. Día libre en Quebec. Posibilidad de realizar una excursión
opcional en la región de Charlevoix, para
realizar un safari fotográfico de ballenas con
almuerzo incluido (opera entre Mayo y Octubre dependiendo de la climatología).
7. QUEBEC - LA MAURICIE
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la
región de La Maurice con innumerables ríos
y lagos que le confieren una belleza inigualable y donde, todavía, siguen existiendo los
típicos leñadores canadienses. Llegada al
RESORT EN LA MAURICIE, magnífico lugar
en medio de la naturaleza, en una de las más
bellas regiones naturales de Quebec. Por la
tarde, excursión para observar al oso negro
(opera de junio a septiembre). En el caso de
no poder realizar está excursión, se reemplazará por un almuerzo en el hotel. Cena
y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA

l

l

l

NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del
31 diciembre 2018. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

TOUR REGULAR: guía bilingüe, excepto en el Resort La
Mauricie. (Bebidas no incluidas)
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
POSIBILIDAD DE REALIZAR LA ESTANCIA DE 3 NOCHES EN
QUEBEC EN EL HOTEL FAIRMONT CHATEAU FRONTENAC
Y 1 NOCHE EN MONTREAL EN EL FAIRMONT THE QUEEN
ELIZABETH. Rogamos nos consulten suplemento.
PARADA EN NUEVA YORK. Podemos ofrecerle la posibilidad de permanecer en Nueva York uno o varios días a la
ida o a la vuelta del circuito. Rogamos consultar.
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN TORONTO Y
MONTREAL. Rogamos consultar.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.510€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Colores de Canadá clásico (Costa Oeste)
1 noche Calgary, 2 Banff, 1 Jasper, 1 Kamloops, 3 Vancouver, 1 Victoria
11 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29

- Avión línea regular, clase turista.
- 9 noches en los hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos y 1 cena en el rancho South Thompson.
- Traslados y visitas con guía de habla hispana.
- Visitas: panorámica Calgary, P. N. Banff, P. N. Jasper, paseo en el Ice Explorer por
los Campos de Hielo de Columbia, Cañón Maligne, panorámica Vancouver
y Jardines Butchart.
- Crédito de 20 CAD por persona en el bar restaurante del hotel de Jasper.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - CALGARY
Salida en vuelo de línea regular con destino CALGARY. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
2. CALGARY - BANFF
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Calgary, famosa capital del mundo
“cowboy”, incluyendo el Heritage Park. A
continuación, salida hacia el PARQUE NACIONAL DE BANFF. Visitaremos el Lago
Minnewanka, las Cascadas de Bow y la
Montaña Tunnel, donde habitan alces,
osos pardos y grises. Tarde libre. Alojamiento.
3. BANFF (LAKE LOUISE)
Desayuno. Visita de los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos la visita con
el bellísimo Lago Moraine (de junio a
septiembre) enmarcado con el Valle de
los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacia el Lake
Louise, desde donde observaremos el
Glaciar Victoria, considerado uno de los
sitios más escénicos del mundo. Antes de
regresar a Banff nos detendremos en el
Lago Esmeralda. Alojamiento.
4. BANFF - JASPER (CAMPOS DE HIELO)
Desayuno. Salida por la carretera de los
glaciares hacia el Parque Nacional de Jasper, donde a lo largo de la carretera que
lo cruza podremos admirar el Glaciar Pata
de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (durante los meses de verano). Continuación
hacia los Campos de Hielo de Columbia
donde abordaremos un Ice Explorer para

explorar la superficie del Glaciar Athabasca con 325 Km2. Continuación hacia
JASPER. En el bar restaurante del hotel de
Jasper tendremos un crédito de 20 CAD
por persona. Alojamiento.
5. JASPER - KAMLOOPS
Desayuno. Salida hacia el Cañón Maligne, tendremos la oportunidad de
admirar los diferentes lagos próximos a
Jasper. Bordeando el Lago Moose nos
despedimos de Jasper para admirar la
majestuosidad del pico más alto de las
Rocosas Canadienses, el Monte Robson,
con 3.954 metros de altura y situado en
el Parque Provincial de Mount Robson.
Continuación al Parque Provincial de
Wells Gray, visitaremos las cascadas Spahats de 70 metros de caída. Continuación
hasta Kamloops. Cena y alojamiento en
un rancho al estilo del oeste canadiense.
6. KAMLOOPS - VANCOUVER
Desayuno. Salida hacia VANCOUVER. Visita panorámica del centro de la ciudad.
Alojamiento.

Vancouver. Navegaremos entre un archipiélago con pequeñas comunidades y casas
de campo. Llegada y visita de los Jardines
Butchart, los más famosos de América por
su increíble variedad de flores y árboles.
Tiempo libre en el centro de la ciudad. Alojamiento.
9. VICTORIA - VANCOUVER
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional para
observar ballenas (habla inglesa). Por
la tarde, tomaremos el ferry de regreso
a VANCOUVER. Posibilidad de regresar
opcionalmente a Vancouver en un vuelo
panorámico en hidroavión (rogamos consultar). Alojamiento.
10. VANCOUVER - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
AIR FRANCE “V”/ DELTA “V” / K.L.M. “V” MY2388 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
Mayo y
Resto
29 sep.
fechas
H. cuádruple...................................... 2.175
2.209
H. triple.............................................. 2.348
2.393
H. doble............................................. 2.693
2.759
H. individual....................................... 3.962
4.094
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
11 mayo a 26 junio y 29 agosto a 15 octubre........
27 junio a 28 agosto.............................................

35
196

SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Palma, Ibiza, La Coruña y Alicante.........................
Canarias...............................................................

94
174

TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

335
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
CALGARY Sheraton Suites Calgary Eau Claire (1ª)
BANFF Banff Aspen Lodge (turista sup.)
JASPER Tonquin Inn (turista)
KAMLOOPS South Thompson Inn (cat. Rancho)
VANCOUVER The Sutton Place (1ª sup.)
VICTORIA(1) Fairmont Empress (1ª sup.)
l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guía de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas)
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN CALGARY Y
VANCOUVER. Rogamos consultar.
(1)
La salida del 19 mayo el alojamiento en Victoria será en
el hotel Marriott Inner Harbour (1ª sup.)

7. VANCOUVER
Desayuno. Visita de la ciudad destacando: Yaletown, chinatown, el barrio de
Gastown con su original reloj, el Canada
Place, Stanley Park con sus totems indígenas, English Bay, el puente Burrard y
Grandville Island con su artesanía local.
Tarde libre. Alojamiento.
8. VANCOUVER - VICTORIA
Desayuno. Por la mañana embarcaremos
en el ferry que nos trasladará a la Isla de

NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

3.892€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Rocosas canadienses y crucero Alaska mágico
1 noche Calgary, 2 Banff, 1 Jasper, 1 Kamloops, 1 Vancouver, 7 crucero Alaska
15 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30*
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4*, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15
*Salidas en español: 30 junio y 4
agosto con guía acompañante de habla
hispana en el crucero.

- Avión línea regular, clase turista.
- 6 noches en los hoteles previstos o similares y 7 noches de crucero.
- 6 desayunos y 1 cena + Pensión completa en el crucero (bebidas no incluidas).
- Traslados.
- Visitas: panorámica Calgary, P. N. Banff, P. N. Jasper (paseo en Ice Explorer por los
Campos de Hielo de Columbia), Cañón Maligne y Vancouver.
- Crédito de 20 CAD por persona en el bar restaurante del hotel de Jasper.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - CALGARY
Salida en vuelo de línea regular con desti
no CALGARY. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

en Mount Robson. Continuación al Parque
Provincial Wells Gray y visita de la cascada
Spahats. Continuación a KAMLOOPS. Cena
y alojamiento en un rancho al estilo del
oeste canadiense.

2. CALGARY - BANFF
Desayuno. Visita panorámica de Calgary,
incluyendo el Heritage Park. Salida hacia
el PARQUE NACIONAL DE BANFF. Visita
remos el Lago Minnewanka, las Cascadas
de Bow y la Montaña Tunnel. Llegada a
BANFF. Tarde libre. Alojamiento.
3. BANFF (LAKE LOUISE)
Desayuno. Visita del Lago Moraine (junio a
septiembre) enmarcado con el Valle de los
Diez Picos y el Lake Louise, desde donde
observaremos el Glaciar Victoria. Parada en
el Lago Esmeralda. Regreso a Banff. Alo
jamiento.
4. BANFF - JASPER (CAMPOS DE HIELO)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacio
nal de Jasper. A lo largo de la carretera
que lo cruza podremos admirar el Glaciar
Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto
(meses de verano). Seguiremos hacia los
Campos de Hielo de Co
lumbia donde
abordaremos un Ice Explorer para ex
plorar la superficie del Glaciar Athabasca
con 325 Km2. Continuación hasta JASPER.
En el bar restaurante del hotel de Jasper
tendremos un crédito de 20 CAD por per
sona. Alojamiento.
5. JASPER - KAMLOOPS
Desayuno. Salida hacia el Cañón Maligne y
los lagos Pyramid y Patricia. Admiraremos
el pico más alto (3.954 m.) de las Rocosas

6. KAMLOOPS - VANCOUVER
Desayuno. Salida hacia VANCOUVER. Lle
gada y visita orientativa por el centro la
ciudad. Alojamiento.
7. VANCOUVER - CRUCERO ALASKA
Desayuno. Visita de la ciudad. A la hora
convenida, traslado al muelle para em
barcar en el crucero Ms Niew Amsterdam de la compañía Holland America
Line con destino Alaska. Noche a bordo.
8. CRUCERO ALASKA (PASAJE INTERIOR)
Pensión completa. Día de navegación
a través del Pasaje Interior, una de las
rutas marítimas más escénicas del mundo.
Noche a bordo.
9. CRUCERO ALASKA (JUNEAU)
Pensión completa. Día de navegación por
el Stephen’s Passage. Llegada a Juneau,
capital de Alaska, situada junto al impre
sionante Glaciar Mendenhall. Posibilidad
de realizar actividades opcionales. Noche
a bordo.
10. CRUCERO ALASKA (SKAGWAY)
Pensión completa. Llegada a Skagway,
situado en la ruta de los exploradores del
Oro. Tiempo libre. Noche a bordo.
11. CRUCERO ALASKA (GLACIAR BAY)
Pensión completa. Día de navegación
por el P.N. del Glaciar Bay, Reserva de

la Biosfera y Maravilla de la Humanidad
por la UNESCO. Noche a bordo.
12. CRUCERO ALASKA (KETCHIKAN)
Pensión completa. Llegada a Ketchikan.
Día libre para recorrer este tranquilo pue
blo situado en las orillas del Estrecho de
Tongass. Noche a bordo.
13. CRUCERO ALASKA
(PASAJE INTERIOR)
Pensión completa. Día de navegación
por el Pasaje Interior. Noche a bordo.
14. CRUCERO ALASKA - VANCOUVER CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a Vancouver y desembarque a
las 08:30h (los pasajeros deberán pedir
el primer turno para desembarcar). Recogida en la terminal de cruceros y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso (el vuelo debe ser después de las
12:30h). Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
VENTAJAS SALIDAS CRUCERO EN ESPAÑOL
(30 junio y 4 agosto)
1. Diario a bordo y menú en el restaurante
en español.
2. Reunión informativa cada mañana sobre
la programación de los diferentes servicios
a bordo.
3. Visitas a pie al Glaciar Memdehall, Skag
way y Ketchikan con guía de habla hispana y
tren White Pass en Skagway.
4. Paquete de bebidas incluidas (25 USD por
persona, máximo 2 por camarote).

PRECIOS POR PERSONA
AIR FRANCE “V”/ DELTA “V” / K.L.M. “V” MY2393 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
H. doble en el circuito
Cab. interior Cab. exterior
5 mayo...............................
3.123
3.443
12 mayo.............................
3.224
3.545
19 mayo.............................
3.123
3.571
26 mayo.............................
3.251
3.571
2 a 23 junio........................
3.353
3.672
30 junio y 4 agosto.............
3.371
3.786
7 a 28 julio y 11 agosto......
3.353
3.672
18 agosto a 15 septiembre....
3.224
3.672
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
11 mayo a 26 junio y 29 agosto a 15 octubre........
27 junio a 28 agosto.............................................
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Palma, Ibiza, La Coruña y Alicante.........................
Canarias...............................................................

35
196
94
174

TASAS (aprox.)...................................................... 329
TASAS DE EMBARQUE (aprox.).............................. 440
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
59
El crucero tiene unas condiciones muy estrictas de cancela
ción. En caso de no contratar la cobertura, ver los gastos
correspondientes en la página 101 del folleto “Estados
Unidos y Canadá” Abril 2019-20.
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
CALGARY Sheraton Suites Calgary Eau Claire (1ª)
BANFF Banff Aspen Lodge (turista sup.)
JASPER Tonquin Inn (turista)
KAMLOOPS South Thompson Inn (cat. rancho)
VANCOUVER The Sutton Place (1ª sup.)
CRUCERO Ms Niew Amsterdam (1ª)
l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guía de habla hispana. Servicios a bordo
del crucero en habla inglesa (excepto salidas 30 junio y 4
agosto que en el crucero tendrán un guía acompañante
de habla hispana)
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas)

NOTAS
1. La naviera cobrará directamente 13,5$ USD aprox. (por
persona y día) en el momento de hacer el check-in.
2. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

México y Centroamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.954€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Culturas de México

3 noches México D.F., 2 Oaxaca, 1 Tehuantepec, 2 San Cristóbal de las Casas, 1 Palenque,
1 Campeche, 1 Mérida, 3 Cancún o Riviera Maya
16 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (lunes)

- Avión línea regular, clase turista.
- 14 noches en hoteles previstos o similares.
- Op. Cancún: 14 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena.
- Op. Riviera Maya: 14 desayunos, 7 almuerzos y 4 cenas.
- Traslados.
- Visitas: México D.F., Puebla, Monte Albán, Oaxaca, Santa María el Tule, Tlacochahuaya,
Teotitlán del Valle, Mitla, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, cascadas
de Agua Azul y Misol-há, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida y Chichén Itzá.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - MÉXICO D.F.
Salida en vuelo con destino MÉXICO D.F..
Traslado al hotel. Alojamiento.

7. TEHUANTEPEC - SAN CRISTÓBAL DE
LAS CASAS
Desayuno. Salida hacia el Estado de Chiapas, donde navegaremos a bordo de lanchas el imponente Cañón del Sumidero.
Posteriormente, paseo por el zócalo de
Chiapa de Corzo y continuación hasta
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA
UNITED AIRLINES “K” / LUFTHANSA “K”. BARCELONA,
BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y VALENCIA
CANCÚN MY0086 (R) Standard* 1ª* 1ªsup./lujo*
Hab. triple...................... 1.574
1.655
1.699
Hab. doble..................... 1.658
1.738
1.782
Hab. individual............... 2.179
2.407
2.469
T. ALTA EN CANCÚN (por persona y noche)
Según fecha de entrada en Cancún
Standard
Triple Doble Indiv.
8
8
16
15 julio a 15 agosto.....................
1ª y 1ª sup./lujo
Triple Doble Indiv.
10
20
Enero a 12 agosto........................ 10
l

RIVIERA MAYA MY0088 (R)
Standard* 1ª* 1ªsup./lujo*
Hab. triple..................... 1.739
1.779
1.892
1.841
1.954
Hab. doble.................... 1.810
Hab. individual.............. 2.248
2.314
2.472
T. ALTA EN RIVIERA MAYA (por persona y noche)
Según fecha de entrada en Riviera Maya
Standard y 1ª
Triple Doble Indiv.
1 enero a 30 abril........................ 58
58 158
1 mayo a 30 junio........................ 30
30
44
1 julio a 18 agosto....................... 40
40 107
1ª sup./lujo
Triple Doble Indiv.
1 enero a 30 abril........................ 75
75 206
1 mayo a 30 junio........................ 40
40
52
1 julio a 18 agosto....................... 52
52 138
*Hoteles a elección en México D.F., Cancún y Riviera Maya.
Resto circuito se pernocta en hoteles 4* (Tehuantepec 3*).
l

2. MÉXICO D.F.
Desayuno. Por la mañana visitaremos el
centro histórico con su Zócalo y Catedral.
A continuación visitaremos el Museo de
Antropología. Tarde libre. Alojamiento.
3. MÉXICO D.F.
Desayuno-americano y alojamiento. Día
libre.
4. MÉXICO D.F. - OAXACA (PUEBLA)
Desayuno. Por la mañana salida hacia
Puebla para visitar la Plaza de Armas, la
Catedral, la Capilla del Rosario y la Casa
de las Muñecas. Almuerzo. Continuación
hasta OAXACA. Alojamiento.
5. OAXACA (MONTE ALBÁN)
Desayuno. Por la mañana, visita del
Monte Albán. Regreso a Oaxaca y visita
de la ciudad incluyendo el Templo S. Domingo de Guzmán, la Catedral y el Zócalo.
Resto del día libre. Alojamiento.
6. OAXACA - TEHUANTEPEC
Desayuno. Visita de Santa María el Tule
con su famoso árbol milenario, Tlacochauaya, con su conjunto religioso dominico del s. XVI, Teotitlán del Valle, con sus
tapetes de lana y Mitla, en otro tiempo famosa por sus finos trabajos en piedra. Almuerzo y tiempo libre. Continuación hacia
TEHUANTEPEC. Cena y alojamiento.

8. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Desayuno y alojamiento. Visita al mercado indígena y las comunidades étnicas de San Juan Chamula y Zinacantán.
Resto del día libre.
9. SAN CRISTÓBAL - PALENQUE
Desayuno y salida atravesando un paisaje
sinuoso y de tupida vegetación, hasta las
Cascadas de Agua Azul. Visita de la cascada Misol-há (posibilidad de bañarse) y
continuación hasta PALENQUE, la eterna
ciudad blanca de los mayas. Alojamiento.

12. MÉRIDA - CANCÚN O RIVIERA MAYA
(CHICHÉN ITZÁ)
Desayuno y salida para visitar Chichén
Itzá, histórico santuario muestra de la
arquitectura maya y tolteca. Tiempo libre
para poder disfrutar de un baño en un
típico cenote. Almuerzo. Continuaremos
hasta CANCÚN o RIVIERA MAYA (hoteles todo incluido). Alojamiento o cena y
alojamiento.
13 Y 14. CANCÚN O RIVIERA MAYA
Días libres en CANCÚN (desayuno-buffet
y alojamiento) o en la RIVIERA MAYA
(todo incluido).
15. CANCÚN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

10. PALENQUE - CAMPECHE
Desayuno y visita de Palenque. Almuerzo. Continuación hasta CAMPECHE,
ciudad colonial fortificada. Visita panorámica. Alojamiento.
11. CAMPECHE - MÉRIDA (UXMAL)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar Uxmal, donde descubriremos la época
de esplendor de la arquitectura maya. Almuerzo. Continuación hasta MÉRIDA. Visita panorámica. Alojamiento.

NOTA
1. Las tarifas de United/Lufthansa son las
vigentes en el mes de septiembre de 2018.

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
22 marzo a 1 abril y 22 junio a 19 agosto..............
2 abril a 21 junio y 20 agosto a 9 septiembre........
10 septiembre a 31 octubre ..................................
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

94
174

TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

380
59
27

165
14
8

TOUR REGULAR: circuito (guía-acompañante a partir de la
salida de México D.F. hasta la llegada a Cancún).
ESTANCIA INDIVIDUAL: playa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas, salvo en las estancias todo incluido).
SALIDAS SEMANA SANTA Y A PARTIR 16 DICIEMBRE:
consultar precios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA HOTELES
EN MÉXICO Y GUATEMALA O CLICK AQUÍ.

México y Centroamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.715€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Encantos de Guatemala y México

1 noche Guatemala City, 2 Lago Atitlán, 1 Antigua, 1 Copán, 1 Área Izabal, 2 Flores, 1 Palenque,
1 Campeche, 1 Mérida, 3 Cancún o Riviera Maya
16 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 7, 14, 28 / Febrero: 4, 18
Marzo: 4, 18 / Abril: 8, 22
Mayo: 6, 20 / Junio: 3, 17
Julio: 1, 15, 29 / Agosto: 5, 12, 19
Septiembre: 2, 16, 30 / Octubre: 14
Noviembre: 4, 18 / Diciembre: 2, 16

- Avión línea regular, clase turista.
- 14 noches en hoteles previstos o similares.
- Op. Cancún: 14 desayunos y 7 almuerzos.
- Op. Riviera Maya: 14 desayunos, 9 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Guatemala City, paseo en barca por el lago Atitlán, Chichicastenango,
Antigua, Copán, navegación en lancha por río Dulce, Yaxhá, Tikal, Yaxchilán, Palenque,
Campeche, Uxmal, Mérida y Chichén Itzá.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN-GUATEMALA CITY
Salida en vuelo de línea regular con destino GUATEMALA CITY. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6. COPÁN - ÁREA IZABAL
Desayuno y visita de las Ruinas de
Copán, el más impresionante conjunto
arqueológico de la zona. Continuación
hasta el ÁREA DE IZABAL. Alojamiento.

2. GUATEMALA CITY - LAGO ATITLÁN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Continuación hacia LAGO
ATITLÁN. Alojamiento.
3. LAGO ATITLÁN
Desayuno e inicio de un paseo en barca
por el lago Atitlán, rodeado de volcanes
(San Pedro, Atitlán y Tolimán) y en cuya
ribera descansan pueblos indígenas, de
casas de adobe y techos de paja. Descenderemos en San Antonio Palopo, reconocido por sus casas blancas y talleres
de cerámica y San Juan de la Laguna.
Almuerzo con familias de la comunidad.
Tarde libre en Panajachel. Alojamiento.
4. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA
(CHICHICASTENANGO)
Desayuno. Salida hacia Chichicastenango. A la llegada iniciaremos la visita
de la iglesia de Santo Tomás y el colorido
mercado conocido como el Telar del Arco
Iris. Continuación hasta ANTIGUA y visita
de la ciudad, con innumerables muestras
de la arquitectura renacentista americana.
Alojamiento.
5. ANTIGUA - COPÁN (HONDURAS)
Desayuno y mañana libre. Continuaremos hacia tierras hondureñas. Llegada a
COPÁN. Alojamiento.

7. ÁREA IZABAL - FLORES (RÍO DULCE)
Desayuno. En este día tomaremos una
lancha para navegar por el río Dulce, en
la que disfrutaremos de su flora tropical y
diversidad de pájaros. Pasando el Golfete,
divisaremos el Castillo de San Felipe. Al
atardecer disfrutaremos de las panorámicas que nos ofrecen templos mayas en la
zona arqueológica de Yaxha. Continuación por carretera hasta la ciudad de FLORES. Alojamiento.
8. FLORES (TIKAL)
Desayuno y salida hacia la necrópolis de
Tikal, la Ciudad de los Murmullos. Visita
a los templos de la Pirámides Gemelas,
la Acrópolis Norte, el Palacio Malher y la
Gran Plaza donde se encuentran los Templos del Gran Jaguar y de los Mascarones.
Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.
9. FLORES-PALENQUE (RÍO USUMACINTA)
Desayuno y salida hacia el río Usumacinta, frontera natural con México (impuestos migratorios no incluidos), desde
donde navegaremos sus aguas sagradas
hasta llegar a Yaxchilán, la Ciudad de las
Piedras Verdes. Después de su visita remontaremos de nuevo el Usumacinta. Almuerzo. Continuación hacia PALENQUE.
Alojamiento.

10. PALENQUE - CAMPECHE
Desayuno y visita de Palenque, uno de
los centros arqueológicos más importantes
del mundo maya. Almuerzo. Continuación
hasta CAMPECHE y visita panorámica.
Alojamiento.
11. CAMPECHE - MÉRIDA (UXMAL)
Desayuno. Visita de Uxmal. Almuerzo.
Continuación hasta MÉRIDA y visita panorámica. Alojamiento.
12. MÉRIDA - CANCÚN O RIVIERA MAYA
(CHICHÉN ITZÁ)
Desayuno y salida para visitar Chichén
Itzá, muestra de la arquitectura maya y
tolteca. Tiempo libre para poder disfrutar
de un baño en un típico cenote. Almuerzo.
Continuación hasta CANCÚN o RIVIERA
MAYA (hoteles todo incluido). Alojamiento o cena y alojamiento.
13 Y 14. CANCÚN O RIVIERA MAYA
Días libres en CANCÚN (desayuno y alojamiento), o en la RIVIERA MAYA (todo
incluido).
15. CANCÚN O RIVIERA MAYA CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.
NOTA
1. Las tarifas de Iberia son las vigentes en el
mes de septiembre de 2018.

PRECIOS POR PERSONA
IBERIA “A/Q”. BARCELONA, BILBAO, MADRID Y PALMA
CANCÚN MY1773 (R)
Plata*
Hab. triple.......................................... 2.319
Hab. doble......................................... 2.425
Hab. individual................................... 3.158
T. ALTA EN CANCÚN (por persona y noche)
Según fecha de entrada en Cancún
Plata
Triple Doble
8
8
15 julio a 15 agosto.....................
Oro
Triple Doble
Enero a 12 agosto........................ 10
10
l

Oro*
2.360
2.474
3.319

Indiv.
16
Indiv.
20

RIVIERA MAYA MY1774 (R)
Plata*
Oro*
Hab. triple.......................................... 2.484
2.553
Hab. doble......................................... 2.577
2.646
Hab. individual................................... 3.226
3.323
T. ALTA EN RIVIERA MAYA (por persona y noche)
Según fecha de entrada en Riviera Maya
Plata
Triple Doble Indiv.
58 158
1 enero a 30 abril........................ 58
1 mayo a 30 junio........................ 30
30
44
1 julio a 18 agosto....................... 40
40 107
Oro
Triple Doble Indiv.
1 enero a 30 abril........................ 75
75 206
1 mayo a 30 junio........................ 40
40
52
1 julio a 18 agosto....................... 52
52 138
*Hoteles a elección en Cancún y Riviera Maya. Resto circuito
se pernocta en hoteles 4* (Antigua y Área Izabal 3* sup.).
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
1 a 10 enero y 9 a 24 diciembre............................ 202
1 a 21 marzo, 9 abril a 9 mayo y
11 octubre a 8 diciembre.......................................
42
22 marzo a 8 abril, 10 mayo a 24 junio y
27 agosto a 10 octubre.........................................
68
25 junio a 20 agosto............................................. 278
21 a 26 agosto..................................................... 145
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares..... 64 / Canarias........ 128
TASAS (aprox.)
Madrid..................................................................
Vía Madrid............................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

396
415
59
27

TOUR REGULAR: circuito (guía-acompañante a partir de la
salida de Guatemala hasta la llegada a Cancún, excepto
el día 9 en el que el tramo Flores a Palenque se opera
exclusivamente con conductor).
ESTANCIA INDIVIDUAL: playa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas, salvo en las estancias todo incluido).
SALIDAS SEMANA SANTA Y A PARTIR 16 DICIEMBRE:
consultar precios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA HOTELES
EN MÉXICO Y GUATEMALA O CLICK AQUÍ.

México y Centroamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.494€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Costa Rica, naturaleza y playas

2 noches San José, 2 Tortuguero, 2 Volcán Arenal, 2 Monteverde, 3 Manuel Antonio
13 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

- Avión línea regular, clase turista.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- 11 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
- Traslados.
- Visitas: pueblo de Tortuguero y P. N. de Tortuguero.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea destino SAN JOSÉ.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

5. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y alojamiento. Día libre en la
zona donde se encuentra el volcán Arenal, un cono casi perfecto de 1.657 metros de altitud que presenta un cráter de
140 m. de profundidad construido sobre
una antigua caldera. Posibilidad de diversas excursiones opcionales como tirolinas,
paseos a caballo o visita a los puentes colgantes de Arenal.

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), salida
hacia las llanuras del Caribe Norte atravesando los bosques siempre verdes del
Parque Nacional Braulio Carrillo. Posteriormente, abordaremos una lancha
para navegar a través de los pequeños
canales en medio de una vasta vegetación tropical y de una diversidad de flora
y fauna que nos llevará hasta el PARQUE
NACIONAL DE TORTUGUERO. Almuerzo
en el lodge. Por la tarde, visita del pueblo
de Tortuguero. Cena y alojamiento.
3. TORTUGUERO
Pensión completa. Durante el día y dependiendo de las condiciones climatológicas podremos disfrutar de una caminata
guiada por la jungla donde aprenderemos como los diferentes animales, insectos y aves interactúan con las plantas del
bosque, o bien, podremos disfrutar de un
recorrido en bote por los diferentes canales naturales del Parque Nacional y donde
podremos observar diferentes especies de
mamíferos, aves y reptiles. Gran parte del
Parque Nacional se extiende a lo largo de
sus playas vírgenes que sirven como refugio para el desove de las tortugas verdes,
baulas y carey (la época del desove de las
tortugas es aprox. de junio a septiembre).
4. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Desayuno y salida en bote y autocar
hacia la zona de VOLCÁN ARENAL, cuyo
origen se remonta a más de dos millones
de años. Almuerzo en ruta. Llegada y acomodación en el hotel. Alojamiento.

6. VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Salida en bote a través de
la Laguna Arenal y continuación con un
traslado terrestre al BOSQUE NUBOSO
DE MONTEVERDE. Acomodación en el
hotel. Alojamiento.
7. MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar los alrededores del Bosque Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus bosques
protegidos, los cuales sirven de hogar de
gran biodiversidad de flora y fauna. Alojamiento.
8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO
Desayuno. Continuación de nuestro recorrido hacia la zona del PARQUE NACIONAL DE MANUEL ANTONIO. Llegada
y acomodación en el hotel. Alojamiento.
9 Y 10. MANUEL ANTONIO
Desayuno y alojamiento. Días libres para
poder disfrutar de las actividades que
ofrece esta tierra de bosque lluvioso y playas vírgenes, como caminatas, cabalgatas,
excursiones en kayak o puentes colgantes.
Recomendamos la excursión opcional al
Parque Nacional Manuel Antonio.
Los lunes, el Parque Nacional de Manuel
Antonio permanece cerrado.

11. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ
Desayuno. Salida hacia SAN JOSÉ. Llegada y alojamiento.
12. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Se ofrece la posibilidad de realizar el programa en coche de alquiler (Ssangyong
Korando 4x4) desde el día 4 a la salida
de Tortuguero y finalizando el día 12 en el
aeropuerto internacional de San José (ver
precios de la opción coche de alquiler). En
los mismos no se incluye: seguro de accidentes, depósito y combustible. Alquiler
de vehículos: 21 años + licencia de conducir en vigor (2 años) + pasaporte.

PRECIOS POR PERSONA
UNITED AIRLINES “K” / LUFTHANSA “K” MY2722 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA
Y VALENCIA
TRASLADOS
Standard
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril................... 1.292
1.433
2.091
Mayo a noviembre.......... 1.191
1.314
1.868
Superior
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril................... 1.443
1.627
2.463
Mayo a noviembre.......... 1.383
1.557
2.339
COCHE DE ALQUILER
H. triple H. doble H. indiv.
Standard
Enero a abril................... 1.189
1.386
2.044
Mayo a noviembre........... 1.069
1.235
1.789
Superior
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril................... 1.340
1.580
2.416
Mayo a noviembre.......... 1.294
1.512
2.314
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
22 marzo a 1 abril y 22 junio a 19 agosto..............
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

94
174

TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

425
59
27

84

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: excursiones y
traslados en tour regular.
TOUR REGULAR: circuito Tortuguero.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas)
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA
PROGRAMA TESOROS DE COSTA RICA O CLICK AQUÍ.

NOTAS
1. Salidas Semana Santa y a partir de 1 diciembre, consultar
precios. 2. Los traslados detallados en el itinerario son todos
en servicio regular compartido sin guía acompañante, pudiendo viajar con otros pasajeros, los cuales serían recogidos o
dejados en diversos puntos del trayecto. Asimismo, mencionar
que pueden existir transbordos dependiendo de la ruta. 3.
Las tarifas de United/Lufthansa son las vigentes en el mes de
septiembre 2018.

México y Centroamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.737€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Tesoros de Costa Rica

2 noches San José, 2 Puerto Viejo de Limón, 2 Tortuguero, 2 Volcán Arenal, 2 Monteverde, 3 Manuel Antonio

PRECIOS POR PERSONA
UNITED AIRLINES “K” / LUFTHANSA “K” MY2720 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA
Y VALENCIA
TRASLADOS
Standard
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril.................. 1.509
1.655
2.443
Mayo a noviembre......... 1.437
1.565
2.263
Superior
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril.................. 1.695
1.894
2.905
Mayo a noviembre......... 1.671
1.861
2.837
COCHE DE ALQUILER
H. triple H. doble H. indiv.
Standard
Enero a abril.................. 1.406
1.608
2.396
Mayo a noviembre......... 1.312
1.484
2.182
Superior
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril.................. 1.592
1.847
2.858
Mayo a noviembre......... 1.545
1.779
2.756
l

15 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

- Avión línea regular, clase turista.
- 13 noches en hoteles previstos o similares.
- 13 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
- Traslados.
- Visitas: pueblo de Tortuguero y P. N. de Tortuguero.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea regular destino
SAN JOSÉ. Traslado al hotel. Alojamiento.
2. SAN JOSÉ - PUERTO VIEJO DE LIMÓN
Desayuno. Por la mañana, salida en
traslado regular hacia la zona del Caribe
Sur. En nuestro recorrido pasaremos por
el bosque nuboso de las montañas del
Parque Nacional Braulio Carrillo. Llegada
a PUERTO VIEJO DE LIMÓN y traslado al
hotel. Alojamiento.
3. PUERTO VIEJO DE LIMÓN
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de visitar opcionalmente el Parque
Nacional de Cahuita.
4. PUERTO VIEJO DE LIMÓN TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), nos
trasladaremos hasta el pueblecito de
Hamburgo para tomar una lancha que
nos llevará hasta el PARQUE NACIONAL
DE TORTUGUERO. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, visita del pueblo de
Tortuguero. Cena y alojamiento.
5. TORTUGUERO
Pensión completa. Durante el día y dependiendo de las condiciones climatológicas podremos disfrutar de una caminata
guiada por la jungla donde aprenderemos como los diferentes animales, insectos y aves interactúan con las plantas del
bosque, o bien, podremos disfrutar de un
recorrido en bote por los diferentes canales naturales del Parque Nacional y donde
podremos observar diferentes especies de
mamíferos, aves y reptiles. Gran parte del
Parque Nacional se extiende a lo largo de

sus playas vírgenes que sirven como refugio para el desove de las tortugas verdes,
baulas y carey (la época del desove de las
tortugas es aprox. de junio a septiembre).
6. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Desayuno y salida en bote y autocar
hacia la zona de VOLCÁN ARENAL. Al
muerzo en ruta. Llegada y acomodación
en el hotel. Tarde libre donde podrán, opcionalmente, disfrutar de un baño en las
aguas termales de Tabacón, con sus diferentes piscinas calentadas directamente
por el volcán. Alojamiento.
7. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y alojamiento. Día libre en la
zona donde se encuentra el volcán Arenal, un cono de 1.657 metros de altitud
que presenta un cráter de 140 m. de profundidad.
8. VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Salida en bote a través de
la Laguna Arenal y continuación con un
traslado terrestre al BOSQUE NUBOSO DE
MONTEVERDE. Acomodación en el hotel.
Tarde libre para poder visitar, opcionalmente, la Reserva Biológica del Bosque
Nuboso de Monteverde. Alojamiento.
9. MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar los alrededores del Bosque Nuboso de Monteverde. Alojamiento.
10. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO
Desayuno. Continuación de nuestro recorrido hacia la zona del PARQUE NACIONAL DE MANUEL ANTONIO. Llegada
y acomodación en el hotel. Alojamiento.

11 Y 12. MANUEL ANTONIO
Desayuno y alojamiento. Días libres para
poder disfrutar de las actividades que
ofrece esta tierra de bosque lluvioso y playas vírgenes, como caminatas, cabalgatas,
excursiones en kayak o puentes colgantes.
13. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ
Desayuno. Salida hacia San José, llegada
y alojamiento.
14. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
Se ofrece la posibilidad de realizar el programa en coche de alquiler (Ssangyong Korando 4x4) desde el día 6º de viaje a la salida
de Tortuguero y finalizando el último día del
viaje en el aeropuerto internacional de San
José, (día 14). (Ver precios opción coche de
alquiler). En el mismo no se incluye: seguro
de accidentes, depósito y combustible.
Alquiler de vehículos: 21 años + licencia de
conducir en vigor (2 años) + pasaporte.

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR PERSONA
22 marzo a 1 abril y 22 junio a 19 agosto..............
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

94
174

TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

425
59
27

84

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard: SAN JOSÉ

Aloft San José (3*) / PUERTO
VIEJO DE LIMÓN Cariblue (3*) / TORTUGUERO Laguna Lodge / VOLCÁN ARENAL Magic Mountain (3*)
/ MONTEVERDE Monteverde Country Lodge / MANUEL
ANTONIO Plaza Yara (3*)
l

l

l

l

l

l

Superior: SAN JOSÉ Presidente o Wyndham Herradura
(4*) / PUERTO VIEJO DE LIMÓN Shawandha (boutique
lodge) / TORTUGUERO Pachira Lodge / VOLCÁN ARENAL
Arenal Manoa (3* sup.) / MONTEVERDE El Establo (4*)
/ MANUEL ANTONIO Parador (4*). hab. tropical
l

l

l

l

l

l

NOTAS
1. Los traslados detallados en el itinerario
son todos en servicio regular compartido
sin guía acompañante, pudiendo viajar con
otros pasajeros, los cuales serían recogidos o
dejados en diversos puntos del trayecto. Asimismo, mencionar que pueden existir transbordos dependiendo de la ruta.
2. Las tarifas de United/Lufthansa son las vigentes en el mes de septiembre 2018.

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: visitas y traslados en
servicio regular sin guía acompañante. Guía locales bilingües.
TOUR REGULAR: circuito Tortuguero.
ESTANCIA INDIVIDUAL: playa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas)
SALIDAS SEMANA SANTA Y A PARTIR 29 NOVIEMBRE
2019: consultar precios.

México y Centroamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.142€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Culturas de Guatemala

2 noches Antigua, 1 Lago Atitlán, 1 Quetzaltenango, 1 Huehuetenango, 1 Chichicastenango,
2 Guatemala City, 2 Cobán, 1 Copán, 1 Río Dulce, 1 Flores

PRECIOS POR PERSONA

15 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (lunes)

- Avión línea regular, clase turista y vuelo doméstico.
- 13 noches en hoteles previstos o similares.
- 13 desayunos y 1 almuerzo.
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Antigua, Iximché, Lago Atitlán, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chichicastenan
go, Biotopo del Quetzal, Orquigonia, Semuc Champey, Copán, Quiriguá, Livingston y Tikal.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - ANTIGUA
Salida en vuelo con destino Guatemala
City, llegada y traslado hacia ANTIGUA,
fundada por los españoles en 1543. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. ANTIGUA
Desayuno. Visita de esta ciudad destacando, la Plaza Central rodeada por la
antigua Catedral, el Ayuntamiento y el
Palacio de los Capitanes Generales; monasterios e iglesias coloniales y una fábrica
de jade. Resto del día libre. Alojamiento.
3. ANTIGUA - LAGO ATITLÁN
Desayuno y visita del sitio arqueológico
de Iximché. Continuación hacia el LAGO
ATITLÁN, catalogado por el novelista Aldous Huxley como el lago más bello del
mundo. Llegada y alojamiento.
4. LAGO ATITLÁN - QUETZALTENANGO
Desayuno. Inicio de un recorrido en lancha por el Lago Atitlán hasta Santiago de
Atitlán, inmenso espejo de agua, rodeado
de volcanes (San Pedro, Atitlán y Tolimán)
y en cuya ribera descansan pueblos indígenas que albergan una población dedicada
al artesanado y a la pesca. Continuación
hacia QUETZALTENANGO. Alojamiento.
5. QUETZALTENANGO HUEHUETENANGO
Desayuno. Este día visitaremos el interesante mercado al aire libre de animales de
San Francisco El Alto y la Iglesia de San
Andrés Xecul, famosa por su fachada barroca que recrea los colores y diseños de
los huipiles locales. Por la tarde, salida
hacia HUEHUETENANGO. Alojamiento.

6. HUEHUETENANGO CHICHICASTENANGO
Desayuno y visita del colorido mercado de
Todos Los Santos Cuchumatanes. Por la
tarde, continuación hacia CHICHICASTENANGO. Alojamiento.
7. CHICHICASTENANGO GUATEMALA CITY
Desayuno y visita del increíble mercado
de Chichicastenango, el mayor al aire
libre de productos alimenticios y textiles, y
de la iglesia de Santo Tomás. Salida hacia
GUATEMALA CITY. Alojamiento.
8. GUATEMALA CITY - COBÁN
Desayuno y salida hacia Alta Verapaz para
visitar el Biotopo del Quetzal creado para la
protección del Quetzal, el ave nacional del
país y actualmente en peligro de extinción.
Continuaremos hasta Orquigonia, una reserva natural privada donde se dedican a la
conservación de las orquídeas. Llegada a
COBÁN. Alojamiento.
9. COBÁN
Desayuno. Visita de Semuc Champey, monumento natural que consiste en un puente
de piedra caliza de 500 metros de largo por
donde pasa el Río Cahabón. En lo alto del
puente se encuentran las piscinas escalonadas de color turquesa alimentadas por
diferentes manantiales (según el estado de
las carreteras para poder acceder a Semuc
Champey, se utilizará un vehículo tipo camioneta). A
 lojamiento.
10. COBÁN - COPÁN
Desayuno y salida hacia Honduras para
visitar las ruinas de COPÁN, el más impre-

sionante conjunto arqueológico de la zona.
Recorreremos la Gran Plaza, admiraremos
la Acrópolis, las sepulturas y la famosísima
Escalera de los Jeroglíficos. Alojamiento.
11. COPÁN - RÍO DULCE (QUIRIGUÁ)
Desayuno y regreso a tierras guatemaltecas. Continuación hacia las ruinas de Quiriguá y visita. Por la tarde, salida hacia RÍO
DULCE. Alojamiento.
12. RÍO DULCE - FLORES
(LIVINGSTON - CASTILLO SAN FELIPE)
Desayuno. Este día tomaremos una lancha que nos conducirá hasta Livingston.
Breve visita de esta localidad, que se
encuentra mucho más cerca de la cultura
y tradición del país vecino (Belice) que de
la propia Guatemala. Admiraremos desde
nuestra lancha el Castillo de San Felipe.
Por la tarde, salida por carretera hacia
FLORES. Alojamiento.
13. FLORES - GUATEMALA CITY (TIKAL)
Desayuno y excursión con almuerzo (bebidas no incluidas) a Tikal. Visita del centro
arqueológico. Por la tarde, traslado al aeropuerto para salir hacia GUATEMALA CITY.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
14. GUATEMALA CITY CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

AMERICAN AIRLINES “O” MY2697 (R)
BARCELONA Y MADRID
l

Plata
Habitación triple.................................... 1.782
Habitación doble................................... 1.897
Habitación individual............................. 2.464

Oro
1.908
2.022
2.744

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
Hasta 10 enero y 1 julio a 31 agosto ....................
11 enero a 15 febrero y desde 1 septiembre .........
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península, Baleares y Canarias.....................

201
81
133

TASAS (aprox.)
Barcelona y Madrid.... 360 / Resto ciudades..........
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

390
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Plata: ANTIGUA El Mesón de María (3* sup.) / LAGO
ATITLÁN Porta del Lago (4*) / QUETZALTENANGO
Pensión Bonifaz (3*) / HUEHUETENANGO Premier (3*) /
CHICHICASTENANGO Mayan Inn (4*) / GUATEMALA CITY
Barceló Guatemala City (5*) / COBÁN Park Hotel (3*
sup.) / COPÁN Marina (4*) / RÍO DULCE Catamarán (3*)
/ FLORES Del Patio (3* sup.).
Oro: ANTIGUA Casa Santo Domingo o Camino Real (5*) /
LAGO ATITLÁN Atitlán (4*) / QUETZALTENANGO Pensión Bonifaz (3*) / HUEHUETENANGO Premier (3*) /
CHICHICASTENANGO Mayan Inn (4*) / GUATEMALA
CITY Barceló Guatemala City (5*) / COBÁN Park Hotel
(3* sup.) / COPÁN Marina (4*) / RÍO DULCE Catamarán
(3*) / FLORES Camino Real Tikal (4*).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales bilingües.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas)
NOTAS
1. Salidas Semana Santa (8 y 15 abril) y a partir 16 diciembre,
rogamos consultar. 2. Los precios no incluyen el impuesto de
seguridad (aprox. 3 USD por persona) del vuelo doméstico
Flores-Guatemala. 3. El peso permitido de equipaje para el
vuelo doméstico Flores-Guatemala es de 9 kg. por persona.
La compañía aérea cobra aprox. 1 USD por cada medio kg.
extra. 4. Las salidas con un número de hasta 5 pasajeros,
tendrán guía-chófer durante el recorrido, y a partir de 6 pasajeros tendrán guía y chófer. 5. Las tarifas de American Airlines
son las vigentes en el mes de septiembre de 2018.

México y Centroamérica

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

Hoteles en México y Guatemala - previstos o similares PROGRAMAS COMBINADOS
MÉXICO D.F. (A ELECCIÓN)
Regente (3*)
Casa Blanca o Royal Reforma (4*)
Galería Plaza (4* sup.)
OAXACA
Misión de los Ángeles (4*)
TEHUANTEPEC
Calli (3*)
SAN CRISTÓBAL
Diego de Mazariegos (4*)
PALENQUE
Ciudad Real o Misión (4*)
CAMPECHE
Gamma Campeche Malecón (4*)
MÉRIDA
Holiday Inn (4*)
GUATEMALA CITY
Radisson Hotel & Suites (4*)
ATITLÁN
Atitlán (4*)

ANTIGUA
Posada de Don Rodrigo (3* sup.)
COPÁN
Marina Copán (4*)
ÁREA IZABAL
Villa Caribe (3* sup.)
FLORES
Casona del Lago (4*)
CANCÚN (A ELECCIÓN)
Flamingo (3*) - standard / plata Presidente Intercontinental (5*) - 1ª y 1ª sup./lujo / oro RIVIERA MAYA - T.I. (A ELECCIÓN)
Barceló Maya Beach / Colonial / Tropical / Caribe (4*)
- standard y primera / plata Barceló Maya Palace (5*) - 1ª sup./lujo / oro -

México y Centroamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.667€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Tesoros de Panamá

5 noches Panamá City, 2 Gamboa, 4 Bocas del Toro
13 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- Opción Playa Tortuga: 11 desayunos y 4 almuerzos.
- Opción Punta Caracol: 11 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Panamá City, archipiélago de San Blas (Guna Yala), excursión en teleférico, tren transístmico, Portobelo, Cayo Coral, Bahía de los Delfines, Cayo Zapatilla,
Isla Pájaros, Playa de las Estrellas, Boca de Drago y comunidad indígena Emberá.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - PANAMÁ CITY
Salida en vuelo con destino PANAMÁ
CITY. Traslado al hotel. Alojamiento.

vará hasta Portobelo, Ciudad Monumental
de América, que fue durante los siglos XVI
y XVIII el puerto más rico de la ruta entre
España y América. Almuerzo. Regreso por
carretera a Gamboa. Alojamiento.

9. BOCAS DEL TORO
Desayuno y alojamiento o media pensión. Día libre en este paraíso natural, perfecto para realizar snorkeling o descansar
en sus espectaculares playas.

6. GAMBOA - BOCAS DEL TORO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Panamá City para salir con destino Isla
Colón en BOCAS DEL TORO, en el caribe
panameño. Traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento o cena y alojamiento (según opción).

10. BOCAS DEL TORO - PANAMÁ CITY
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo destino
PA
NAMÁ CITY. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

2. PANAMÁ CITY (CANAL DE PANAMÁ)
Desayuno. Visita del casco antiguo de la
ciudad. Continuaremos hacia las Esclusas
de Miraflores y el Canal de Panamá. Regreso al hotel. Alojamiento.
3. PANAMÁ CITY (GUNA YALA)
Desayuno. Durante este día realizaremos una
excursión de día completo con almuerzo
incluido al archipiélago de las islas de San
Blas, habitada por la comunidad étnica Guna.
De madrugada, salida en 4x4 hasta el puerto
de Carti donde embarcaremos en un bote
hasta el archipiélago. Llegada y tiempo libre
para disfrutar de sus islas de playas de arena
blanca, aguas cristalinas y arrecifes. Visita al
museo de la comunidad Guna, donde aprenderemos sobre su cultura y su revolución. Regreso a Panamá City. Alojamiento.
4. PANAMÁ CITY - GAMBOA
Desayuno. Traslado por carretera hasta
GAMBOA. Excursión con almuerzo incluido
a la Isla de los Monos, dentro del Lago
Gatún. Un teleférico nos llevará por las
copas de los árboles, hasta el punto más
alto del lugar, donde tendremos una maravillosa vista del Canal de Panamá, del Río
Chagres y del Lago Gatún. Alojamiento.
5. GAMBOA (RUTA DEL ORO)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana
tomaremos el primer tren transístmico
que, en un recorrido de una hora, nos lle-

7. BOCAS DEL TORO
Desayuno. Excursión de día completo en
bote a Cayo Coral. Visitaremos la Bahía
de los Delfines, donde existe una población estable de delfines. Continuaremos
a Cayo Zapatilla, dos islas rodeadas de
un arrecife de coral, con playas de arena
blanca y vegetación exótica tropical. A
media tarde regreso a Isla Colón. Alojamiento o cena y alojamiento (según
opción).
8. BOCAS DEL TORO
Desayuno. Excursión de día completo a
Isla Pájaros (si las condiciones meteorológicas lo permiten), santuario de aves,
donde encontraremos pelícanos, gaviotas,
gaviotines y fragatas, Playa de las Estrellas
y a Boca de Drago, con sus hermosas playas con arrecifes coralinos. Alojamiento o
cena y alojamiento (según opción).

11. PANAMÁ CITY
(COMUNIDAD INDÍGENA EMBERÁ)
Desayuno. Excursión al Parque Nacional
Chagres, donde embarcaremos en peque
ñas canoas por el lago Alajuela hasta el río
Chagres, que nos conducirán hasta la co
munidad indígena emberá. Almuerzo ligero en la comunidad. Regreso a Panamá
City. Alojamiento.
12. PANAMÁ CITY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA / UNITED AIRLINES “K” MY2775 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y
VALENCIA
Habitación triple.................................................... 2.277
Habitación doble................................................... 2.475
Habitación individual............................................. 3.797
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA
(por persona y total estancia) Triple Doble Indiv.
21 a 29 enero, 16 a 21 abril y
1 a 7 noviembre..............
52
124
248
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
22 marzo a 1 abril y 22 junio a 19 agosto .............
84
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Península y Baleares... 94 / Canarias...................... 174
l

PUNTA CARACOL ACQUA LODGE BOCAS DEL TORO
(suplemento por persona y total estancia)
Hasta
22 abril
21 abril a 12 nov.
Habitación triple .............................. 850
664
Habitación doble ............................. 1.222
938
Habitación individual ....................... 2.533
1.968
TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

390
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PANAMÁ CITY Le Meridien (4* sup.)
GAMBOA Gamboa Rainforest Resort
BOCAS DEL TORO (a elección) Playa Tortuga (3* -A.D.-) o
Punta Caracol Acqua Lodge (M.P.)
l

l

l

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: guías locales bilingües.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas)
SALIDAS SEMANA SANTA Y A PARTIR 9 DICIEMBRE:
consultar precios.
NOTAS
1. Las tarifas de United/Lufthansa son las vigentes en el mes
de septiembre 2018.
2. Los precios no incluyen el impuesto a la comunidad indígena Guna (aprox. 20 USD por persona), ni la tasa de salida
de Bocas del Toro (aprox. 5 USD por persona).

Sudamérica
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l

2.018€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Culturas de Colombia

2 noches Bogotá, 2 Triángulo del café, 4 Cartagena de Indias
10 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
16 enero a 12 diciembre (diarias)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- 8 noches en hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos y 1 almuerzo.
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Bogotá, finca cafetera, Valle del Cócora, Salento y Cartagena de Indias.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - BOGOTÁ
Salida en vuelo de línea regular con des
tino BOGOTÁ. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
2. BOGOTÁ
Desayuno y alojamiento. Por la mañana
iniciaremos nuestra visita por la maravi
llosa Plaza Bolívar con la estatua de Simón
Bolívar, el Libertador. Seguiremos con la
joya eclesiástica de la ciudad, la Capilla del
Sagrario y continuación hasta el Capitolio
Nacional erigido entre 1847 y 1926, de
influencia neoclásica y renacentista. Visita
remos el Museo del Oro* con su exclusiva
colección de más de 30.000 piezas de oro
precolombino. Continuaremos a pie por el
barrio histórico de “La Candelaria” y fina
lizaremos nuestro recorrido subiendo en teleférico a Monserrate (diario, excepto do
mingo), el punto más elevado desde donde
se puede observar la más hermosa vista de
la ciudad y visitar el monumento del “Cristo
Caído de Monserrate”. Tarde libre.
*El Museo del Oro está cerrado los lunes, esta
visita será sustituida por la visita al Museo de
Botero y Museo Casa de la Moneda.
3. BOGOTÁ - TRIÁNGULO DEL CAFÉ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino ARMENIA o PE
REIRA en función de la hacienda elegida,
en la región cafetera del país. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde nos traslada
remos a una finca cafetera donde conoce
remos la mítica historia del cultivo del café
y de la colonización. En nuestro recorrido
tendremos la oportunidad de trillar, tostar
y moler el café para disfrutar al final de una
excelente taza de esta deliciosa bebida.
Regreso a nuestra hacienda y alojamiento.

4. TRIÁNGULO DEL CAFÉ
Desayuno y alojamiento. Excursión de
día completo hacia el Valle del Cócora,
que forma parte de la reserva natural de
Acaime, donde se encuentran una gran
variedad de flora y fauna además del árbol
nacional: la palma de cera. Almuerzo tí
pico de la zona (famosa por sus truchas).
Seguiremos hacia Salento, el municipio
más antiguo de Quindio donde podremos
admirar su arquitectura colonial y talleres
artesanales.
5. TRIÁNGULO DEL CAFÉ CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir hacia CARTAGENA DE INDIAS (vía
Bogotá). Llegada, tras
lado al hotel y
alojamiento.
6. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Durante este día realizaremos
la visita de la ciudad que posee, entre
sus muchos atractivos, 13 kilómetros de
murallas, 21 baluartes y 7 fuertes que fue
ron construidos para defender los tesoros
y riquezas de la Corona española de los
múltiples ataques de los piratas. Recorrido
por el casco antiguo de la ciudad: el Cas
tillo de San Felipe y los barrios de Boca
grande y de Manga. Alojamiento.

7 y 8. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno y alojamiento. Días libres.
Posibilidad de realizar una excursión op
cional de día completo con almuerzo
incluido al Parque Nacional de las Islas
del Rosario.
9. CARTAGENA DE INDIAS CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso, vía Bogotá.
Noche a bordo.
10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
AVIANCA “Z” MY2736 (R)
l

BARCELONA Y MADRID (vuelos directos)
Standard
H. doble................................................................
H. individual..........................................................
Superior
H. doble................................................................
H. individual..........................................................
Lujo
H. doble................................................................
H. individual..........................................................

1.576
1.962
1.932
2.74
2.213
3.252

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
Salidas 28 junio a 5 agosto* ................................ 180
Regresos 24 agosto a 8 septiembre*..................... 180
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “W”.
SUPLEMENTO VUELOS VÍA MADRID
(Enlaces Iberia “N”/”V”)
Península y Baleares.... 134 / Canarias.................. 240
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)
Vuelo directo.......................
92 + 350 =
Vía Madrid.......................... 112 + 390 =
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN.....................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

442
502
59
27

SUPLEMENTO EXCURSIÓN OPCIONAL P.N. NACIONAL
ISLAS DEL ROSARIO
Por persona (almuerzo incluido).............................
94
No está incluida la tasa portuaria que se pagará directa
mente en el muelle (aprox. 10 USD).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard

BOGOTÁ GHL Collection Hamilton (4*)
TRIÁNGULO DEL CAFÉ Hacienda Combia (Armenia)
(hab. superior)
CARTAGENA DE INDIAS Casa Pizarro (boutique)
l

l

NOTA

Las tarifas de Avianca son las vigentes en
el mes de septiembre de 2018.

l

Superior

BOGOTÁ Morrison 84 (4* sup.)
TRIÁNGULO DEL CAFÉ Hacienda San José (Pereira)
CARTAGENA DE INDIAS Anandá (4* sup.)
l

l

l

Lujo

BOGOTÁ Sofitel Victoria Regia (5*)
TRIÁNGULO DEL CAFÉ Hacienda Sazagua (Pereira)
CARTAGENA DE INDIAS Sofitel Legend Santa Clara (5*)
o Bastion Luxury (4*)
l

l

l

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: traslados y visitas en
servicio regular compartido y guías locales bilingües.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas)
A PARTIR 16 DICIEMBRE: consultar precios.
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2.898€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Maravillas de Brasil (lodge en el Amazonas)

3 noches Río De Janeiro, 2 Foz de Iguaçú, 1 Manaus, 2 Amazonas, 3 Salvador de Bahía
14 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- 11 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Río de Janeiro, cataratas de Iguaçú (lado brasileño), Amazonas
y Salvador de Bahía.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN RÍO DE JANEIRO
Salida en vuelo de línea regular con des
tino RÍO DE JANEIRO. Noche a bordo.

los naturales del planeta, con más de 3
kilómetros de ancho y 80 metros de alto,
lo cual hace que sean más amplias que las
Cataratas Victoria y más altas que las del
Niágara. Alojamiento.

2. RÍO DE JANEIRO
Llegada a RÍO DE JANEIRO y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
3 y 4. RÍO DE JANEIRO
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad incluyendo el ascenso en funicular al
Pan de Azúcar en dos etapas, la primera
hasta la montaña Urca y la segunda hasta
el Pan de Azúcar. Continuaremos hasta
el centro de la ciudad para visitar su Catedral. Resto de días libres para disfrutar
de las animadas playas de Río, o bien, si
así lo prefieren, tenemos un atractivo pro
grama de excursiones opcionales: Corco
vado y Tijuca, entre otros.
5. RÍO DE JANEIRO - FOZ DE IGUAÇÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir hacia FOZ DE IGUAÇÚ, en el estado
de Paraná. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
6. FOZ DE IGUAÇÚ (VISITA CATARATAS)
Desayuno. Salida para visitar el lado brasileño del Parque Nacional de Iguaçú
(domingos en privado), donde se encuen
tran sus célebres cataratas, verdadero
concierto de saltos y cascadas, enmar
cado por un arco iris permanente, en un
escenario circundado por la selva donde
viven 400 especies de pájaros tropicales.
Constituye uno de los mayores espectácu

7. FOZ DE IGUAÇÚ - MANAUS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa
lida con destino MANAUS, capital del
estado de Amazonas. Traslado y acomo
dación en el hotel. Alojamiento.
8. MANAUS - LODGE AMAZONAS
Desayuno. A la hora convenida, traslado en barco hacia el Amazon Ecopark Lodge. Visita del “Encuentro de
las aguas”, espectacular zona donde se
reúnen las aguas de los ríos Negro (de
color oscuro) y Solimoës (amarillentas).
Las aguas de ambos ríos fluyen juntos du
rante 12 kilómetros sin mezclarse, debido
a la diferencia de temperatura, densidad y
velocidad. Almuerzo incluido en la excur
sión. Llegada y acomodación en el lodge.
Cena y alojamiento.
9. LODGE AMAZONAS
Pensión completa. Por la mañana, caminata ecológica. Por la tarde, visita a una
casa de caboclos (mezcla de indígenas
con blancos) para aprender acerca de sus
costumbres y tradiciones. Tendremos la
posibilidad de pescar peces locales como
pirañas y otras especies. Después de la
cena, paseo nocturno en canoa para
disfrutar de los sonidos de la noche en la
selva y posibilidad de ver pequeños cai
manes y otros animales nocturnos.

10. LODGE AMAZONAS SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno y visita al Centro de Rehabilita
ción y reintroducción de animales silvestres,
conocido como “Bosque de los monos”,
donde podrán admirar rarísimas especies.
A la hora convenida, traslado al aero
puerto de Manaus para salir en vuelo con
destino SALVADOR DE BAHÍA, en el nor
te de Brasil y capital del estado de Bahía.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
11 y 12. SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno y visita (lunes, miércoles, vier
nes y sábado) a la ciudad más antigua del
Brasil, Salvador de Bahía, con sus calles
flanqueadas por iglesias barrocas y pala
cios. Dispone de un rico y variado patri
monio artístico y cultural, pero al mismo
tiempo es una ciudad moderna. Resto del
tiempo libre. Alojamiento.
13. SALVADOR DE BAHÍA - CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
1. Los precios no son válidos para fechas fes
tivas en Brasil, congresos y ferias.
2. Las tarifas de Latam son las vigentes en el
mes de septiembre de 2018.

PRECIOS POR PERSONA
LATAM “Q” MY2712 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, LA CORUÑA, MADRID,
MÁLAGA, PALMA, SAN SEBASTIÁN, SEVILLA, VALENCIA
Y VIGO.
Standard Superior
Lujo
H. triple........................... 2.412
2.427
2.754
H. doble.......................... 2.422
2.450
2.821
H. individual.................... 2.885
2.999
3.653
l

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (por persona y total estancia)
Standard
H. triple H. doble H. indiv.
Enero y febrero................
44
51
90
14
17
28
Marzo.............................
Julio................................
14
17
35
Lujo
H. triple H. doble H. indiv.
18 a 20 abril, 20 a 22 junio y
14 a 16 noviembre..........
39
46
74
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
10 julio a 16 agosto y 9 a 31 diciembre.................

167

SUPLEMENTO HOTEL BELMOND DAS CATARATAS
(por persona y total estancia)
Standard
H. triple H. doble H. indiv.
Mayo a julio.................... 430
428
858
521
1.045
Resto fechas................... 492
Superior
H. triple H. doble H. indiv.
416
831
Mayo a julio.................... 423
Resto fechas................... 485
509
1.019
H. triple H. doble H. indiv.
Lujo
Mayo a julio..................... 329
308
699
Resto fechas................... 392
401
886
VISITA CATARATAS DE IGUAÇÚ
Privado.................................................................

69

TASAS (aprox.)
Tasas Carburante Total
Vuelo directo Madrid.................. 86 + 400 = 486
Resto ciudades......................... 115 + 400 = 515
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN.....................
59
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
27
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: guía locales bilingües.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas
(bebidas no incluidas).
A PARTIR 14 DICIEMBRE: consultar precios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA HOTE
LES EN BRASIL O CLICK AQUÍ.

Sudamérica
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Hoteles en Brasil - previstos o similares Standard
RÍO DE JANEIRO Augusto´s Copacabana (4*)
l

FOZ DE IGUAÇÚ (a elección)

l

Carima (3*sup.)
Belmond Das Cataratas (5*)
MANAUS Saint Paul (3*)
l

AMAZONAS Amazon Ecopark Lodge
l

SALVADOR DE BAHÍA Marazul (4*)
l

Superior
RÍO DE JANEIRO Copacabana Mar (4*)
l

FOZ DE IGUAÇÚ (a elección)

l

Vivaz Cataratas (4*)
Belmond Das Cataratas (5*)
MANAUS Adrianópolis (4*)
l

AMAZONAS Amazon Ecopark Lodge
l

SALVADOR DE BAHÍA Vila Galé Salvador (4*)
l

Lujo
RÍO DE JANEIRO Hilton Copacabana (4* sup.)
l

FOZ DE IGUAÇÚ (a elección)

l

Bourbon Cataratas (4* sup.)
Belmond Das Cataratas (5*)
MANAUS Tropical (5*)
l

AMAZONAS Amazon Ecopark Lodge
l

SALVADOR DE BAHÍA Pestana Convento Do Carmo (4* sup.)
l

Sudamérica
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2.248€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA

Culturas de Perú

l

2 noches Lima, 2 Arequipa (o 1 Arequipa, 1 Colca), 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado
12 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
- 10 noches en hoteles previstos o similares.
- 10 desayunos y 4 almuerzos.
- Traslados.
- Visitas: Lima, Arequipa, Lago Titicaca e islas flotantes de los Uros, Templo de
Wiracocha, Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Awana
Cancha, Pisac y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
- Guías locales bilingües.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA
Salida en vuelo con destino a LIMA. Lle
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. LIMA
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad.
3. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir con destino AREQUIPA. Traslado al
hotel. Por la tarde, visita de la ciudad.
Alojamiento.
4. AREQUIPA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posi
bilidad de realizar una excursión opcional
al Cañón del Colca (2 días/1 noche) per
noctando en Colca.
5. AREQUIPA - PUNO
Desayuno. Salida en autobús turístico regular con destino PUNO. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
6. PUNO
(LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE)
Desayuno y alojamiento. Excursión con almuerzo incluido al antiguo lago sagrado
Titicaca y a las islas flotantes de los Uros.
Continuaremos hacia la isla de Taquile, donde
los pobladores todavía preservan ancestrales
tradiciones y nos recibirán con sus coloridas
vestimentas típicas. Regreso a Puno.
7. PUNO - CUZCO
Desayuno y traslado a la estación para salir
en autobús turístico regular hacia CUZCO.
Visita al Templo de Wiracocha. Después del
almuerzo, visita de la Capilla de Andahuayli-

llas. Llegada a Cuzco, situada en la Sierra del
Perú. Traslado al hotel y alojamiento.
8. CUZCO
Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman,
donde visitaremos las ruinas de Quenko,
Tambomachay, Puca Pucará y la fortaleza
de Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de la
ciudad, incluyendo la Catedral, el Templo
del Sol “Korikancha” y el barrio de artesa
nos de San Blas. Alojamiento.
9. CUZCO - VALLE SAGRADO
(URUBAMBA-PISAC)
Desayuno. Excursión de día completo
con almuerzo incluido al Valle Sagrado
de los Incas. En ruta visitaremos Awana
Cancha, donde podremos apreciar el
proceso de realización de los textiles an
dinos y los diferentes auquénidos andinos,
como la llama, el huanaco, la vicuñas y la
alpaca. Visitaremos las tierras del Urubamba y Pisac con su famoso mercado
lleno de un gran colorido. Continuación
hasta Ollantaytambo y visita de su complejo arqueológico. Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.
10. VALLE SAGRADO - CUZCO
(MACHU PICCHU)
Desayuno. Excursión a Machu Picchu
(día completo con almuerzo). Salida
en tren por el cañón del río Urubamba,
hasta las laderas del lugar arqueológico,
a 2.430 m. de altitud. Regreso a CUZCO.
Alojamiento.

IBERIA “O” MY2745 (R)
BARCELONA Y MADRID
Standard
Hasta 30 junio
Habitación triple.............. 1.818
Habitación doble............. 1.886
Habitación individual....... 2.283
Standard
A partir 1 julio
Habitación triple.............. 1.835
Habitación doble............. 1.898
Habitación individual....... 2.320
SUPLEMENTO CAÑÓN DEL COLCA
Standard
Habitación triple..............
210
Habitación doble.............
220
Habitación individual.......
231

11. CUZCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso, vía Lima. Noche
a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

CAÑÓN DEL COLCA
(2 días / 1 noche)
4. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno y salida hacia el CAÑÓN DEL
COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán
Chachani, cruzando la Reserva Nacional
de Vicuñas y pasando por los pueblecitos
de Vizcachani y Sumbay. Se ascenderá en
vehículo hasta los 4.800 metros de altura,
desde donde tendremos una vista especta
cular de la Cordillera Blanca. Almuerzo en
ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.
5. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO
Desayuno y salida hacia la Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar a la mayor
ave voladora del mundo: el cóndor y el río
Colca desde una altura de 3.600 metros.
Conoceremos los pueblos de Maca y Yan
que y sus iglesias coloniales. Almuerzo.
Continuación en autobús turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.

Superior
1.995
2.029
2.586
Superior
2.012
2.061
2.651

Lujo
2.382
2.432
3.380
Lujo
2.359
2.398
3.332

Superior
205
203
195

Lujo
192
220
214

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
Salidas 5 julio a 15 agosto y 13 a 24 diciembre*... 126
Regresos 2 a 15 enero y 12 agosto a 9 sep.*......... 126
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “Q”
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Península y Baleares..... 64 / Canarias................. 128
SUPLEMENTO HOTEL TAMBO DEL INKA RESORT
(VALLE SAGRADO). Hab. superior
Standard Superior
Habitación doble............. 149
125
Habitación individual....... 294
247

& SPA
Lujo
88
174

TASAS Y CARBURANTE (aprox.)
Madrid.................... 430 / Vía Madrid..............
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

455
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard: LIMA El Tambo o Libre (3*) / AREQUIPA Caso
na Plaza, S. Agustín Posada Monasterio o Conde de Lemos
(3*) / COLCA (Chivay) Casa Andina Colca (3*) / PUNO
Hacienda o Casa Andina (3*) / CUZCO S. Agustín Int.
o Munay Wasi (3*) / VALLE SAGRADO La Hacienda Valle
o San Agustín (3*) / PARACAS S. Agustín Paracas (3*) /
AGUAS CALIENTES Casa Andina o El Mapi (3* sup.)
Superior: LIMA La Hacienda o Jose Antonio (4*) / AREQUI
PA Casa Andina Select o Cabildo (4*) / COLCA (Chivay)
El Refugio (4*) / PUNO Jose Antonio (3* sup.) / CUZCO
S. Agustín o Xima (4*) / VALLE SAGRADO S. Agustín Mon
asterio Recoleta (3*) / PARACAS Bahía Paracas (3* sup.) /
AGUAS CALIENTES Casa Andina o El Mapi (3* sup.)
Lujo: LIMA Meliá Lima (5* mod.) / AREQUIPA Libertador (5*)
/ COLCA (Chivay) Aranwa Pueblito Encantado del Colca (4*) /
PUNO Libertador (5*) / CUZCO Aranwa Boutique (5*) / VAL
LE SAGRADO (a elección) Aranwa Sacred Valley (4*) o Tambo
del Inka Resort & Spa (5*) / PARACAS Doubletree Guest Suites
by Hilton (5*) / AGUAS CALIENTES Sumaq (4* sup.)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

NOTA
Las tarifas de Iberia son las vigentes en el
mes de septiembre de 2018.

l

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: visitas en tour regular.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas
(bebidas no incluidas).

Sudamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.560€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Perú fascinante

3 noches Lima, 1 Paracas, 2 Arequipa (o 1 Arequipa, 1 Colca), 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes

PRECIOS POR PERSONA

15 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail Ejecutivo.
- 13 noches en hoteles previstos o similares.
- 12 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena.
- Traslados.
- Visitas: Lima, Islas Ballestas, Arequipa, Lago Titicaca e islas flotantes de los Uros, Templo
de Wiracocha, Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Awana
Cancha, Pisac y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
- Guías locales bilingües.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA
Salida en vuelo con destino a LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. LIMA
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad.
3. LIMA - PARACAS (LÍNEAS DE NAZCA)
De madrugada salida en bus turístico regular hacia PARACAS. Posibilidad de sobrevolar en avioneta las “Líneas de Nazca” (vuelo
sujeto a condiciones climáticas y operativas). Traslado al hotel. Alojamiento.
4. PARACAS - LIMA (ISLAS BALLESTAS)
Desayuno. Por la mañana, excursión a las
Islas Ballestas en lancha. Por la tarde, regreso en autobús a LIMA. Alojamiento.
5. LIMA - AREQUIPA
Desayuno y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo hacia AREQUIPA. Llegada y
traslado al hotel. Posteriormente, visita
de la ciudad y el Convento de Santa Catalina. Alojamiento.
6. AREQUIPA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional al
Cañón del Colca (2 días/1 noche) pernoctando en Colca.
7. AREQUIPA - PUNO
Desayuno. Salida por carretera con destino PUNO. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
8. PUNO
(LAGO TITICACA - UROS Y TAQUILE)
Desayuno y alojamiento. Excursión con
almuerzo incluido al lago Titicaca y a las

islas flotantes de los Uros. Continuaremos
hacia la isla de Taquile. Regreso a Puno.
9. PUNO - CUZCO
Desayuno. Traslado a la estación para salir
en autobús turístico regular hacia Cuzco.
Jornada entera de viaje con almuerzo incluido. Visitaremos el Templo de Wiracocha
y la Capilla de Andahuaylillas. Llegada a
CUZCO. Traslado al hotel y alojamiento.
10. CUZCO
Desayuno. Por la mañana ascenderemos
al P. A. de Sacsayhuaman. Visitaremos las
ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca
Pucará y la fortaleza de Sacsayhuaman.
Por la tarde, visita de la ciudad: el barrio de los artesanos de San Blas, la Plaza
de Armas, la Catedral y el Templo del Sol
“Korikancha”. Alojamiento.
11. CUZCO - VALLE SAGRADO
(URUBAMBA - PISAC)
Desayuno. Excursión de día completo
con almuerzo incluido al Valle Sagrado
de los Incas. En ruta visitaremos Awana
Cancha, donde apreciaremos el proceso
de realización de los textiles andinos y de
auquénidos como la llama, la vicuña y la
alpaca. Visitaremos las tierras del Urubamba y Pisac. Continuación hasta Ollantaytambo y visita de su complejo arqueológico. Llegada al hotel. Alojamiento en el
área del VALLE SAGRADO.
12. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado a la estación para
abordar el tren hacía MACHU PICCHU.
Visita y almuerzo. Cena y alojamiento en
Aguas Calientes.

13. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Mañana libre en Machu Picchu
para realizar una nueva visita a la Ciudadela,
ascender hasta el Intipunku, entrar a Machu
Picchu desde Camino Inca o al Huayna Picchu. Regreso a CUZCO. Alojamiento.
14. CUZCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso, vía Lima. Noche
a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

CAÑÓN DEL COLCA
(2 días / 1 noche)
6. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno y salida hacia el CAÑÓN DEL
COLCA ascendiendo por la falda del Volcán
Chachani, cruzando la R. N. de Vicuñas y
pasando por Vizcachani y Sumbay. Se ascenderá en vehículo hasta los 4.800m de altura,
desde donde tendremos una vista espectacular de la Cordillera Blanca. Almuerzo en
ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.

IBERIA “O” MY2747 (R)
BARCELONA Y MADRID
Hasta 30 junio
Standard
Habitación triple.............. 2.130
Habitación doble............. 2.234
Habitación individual....... 2.811
Standard
A partir 1 julio
Habitación triple.............. 2.172
Habitación doble............. 2.253
Habitación individual....... 2.846
SUPLEMENTO CAÑÓN DEL COLCA
Standard
Habitación triple..............
210
Habitación doble.............
220
Habitación individual.......
231
l

Superior
2.327
2.391
3.129
Superior
2.372
2.439
3.215

Lujo
2.833
2.906
4.074
Lujo
2.882
2.950
4.154

Superior
205
203
195

Lujo
192
220
214

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
Salidas 5 julio a 15 agosto y 13 a 24 diciembre*... 126
Regresos 2 a 15 enero y 12 agosto a 9 sep.*......... 126
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “Q”
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Península y Baleares..... 64 / Canarias................. 128
SUPLEMENTO HOTEL TAMBO DEL INKA RESORT & SPA
(VALLE SAGRADO). Hab. superior
Standard Superior
Lujo
Habitación doble.............
149
125
88
Habitación individual.......
294
247
174
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)
Madrid.................... 430 / Vía Madrid..............
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN.....................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

455
59
27

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: visitas en tour regular.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas
(bebidas no incluidas).
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN LIMA
Y CUZCO. Rogamos consultar.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PROGRAMA CULTURAS DE PERÚ O CLICK AQUÍ.
EXCURSIONES OPCIONALES
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA......................... 286
ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU
(incluye transporte).............................................. 100
ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU Y ASCENSO
AL HUAYNA PICCHU (incluye transporte).............. 113

7. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO
Desayuno y salida hacia la Cruz del Cóndor para apreciar el cóndor y el río Colca
desde una altura de 3.600m. Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque y sus
iglesias coloniales. Almuerzo. Continua- NOTA
ción en autobús turístico regular hasta Las tarifas de Iberia son las vigentes en el mes de septiembre
PUNO. Llegada y alojamiento
de 2018.

África
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.958€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Senegal fascinante

1 noche Dakar, 1 Lompoul, 1 Saint Louis, 1 Djoudj, 2 Saloum, 1 Tambacounda, 2 Kedougou, 1 Kaolack, 1 Saly

PRECIOS POR PERSONA

13 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
5 enero a 19 octubre (sábado)

- Avión línea regula, clase turista.
- 11 noches en hoteles 3*/ 5*.
- 11 desayunos, 1 almuerzo y 9 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Isla de Gorée, lago Rosa de Retba, Saint Louis y paseo en calesa, paseo piragua
por río Senegal, reserva Delta del Saloum, poblado etnia Sereres, Saloum, Tamba, aldea
de buscadores de oro, cascada Dindefelo, aldeas Bassari y Kaolack.
- Rutaseguro. Traslados y visitas según itinerario.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR
Salida en vuelo con destino DAKAR, la
capital de Senegal. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

cigüeñas y destacando el gran número de
pelícanos (de mayo a octubre se visitará la
reserva de Barbarie en lugar de Djoudj).
Traslado al lodge. Cena y alojamiento.

2. DAKAR - LOMPOUL
(ISLA DE GORÉE - LAGO ROSA)
Desayuno y breve paseo por sus calles
hasta el embarcadero donde tomaremos
el ferry hasta la isla de Gorée, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Paseo por sus calles adoquinadas y regreso a Dakar. Salida hacia el lago
Rosa de Retba y visita de esta importante
salina y de las aldeas nómadas que viven
junto al lago, que extraen la sal del fondo
de sus aguas siguiendo los métodos tradicionales. Por la tarde, continuación a
LOMPOUL, único desierto de Senegal. Llegada e instalación en el campamento de
haimas estilo mauritano. Según la hora de
llegada, paseo por las dunas para admirar
la puesta del sol. Cena y alojamiento.

5. DJOUDJ - REGIÓN DE SINE-SALOUM
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el
sur donde el paisaje se vuelve más verde.
Llegada a la REGIÓN DE SINE-SALOUM
que debe su nombre a los dos ríos que la
atraviesan. Cena y alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, antigua capital del norte del país, situada en
una isla del río Senegal y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por la tarde, visita de esta urbe de marcado acento colonial. Disfrutaremos de un
paseo en calesa en el que podremos ver
la belleza de las casas coloniales. Cena y
alojamiento.
4. SAINT LOUIS - DJOUDJ
Desayuno. Salida hacia el Parque Ornitológico de Djoudj, tercera reserva ornitológica del mundo. Paseo en piragua
por el río Senegal para observar varias
especies de chorlitos, picudillas, zarapitos,

6. REGIÓN DE SINE-SALOUM
Desayuno. Por la mañana, embarcaremos en una barcaza a motor. Recorrido
por la reserva natural que forman las
islas del delta del Saloum y visita a un
poblado de la etnia Sereres, pescadores
que habitan estas tierras. Regreso al hotel
y almuerzo. Por la tarde, visita a pie de
la aldea de Saloum. Cena y alojamiento.
7. REGIÓN DE SINE-SALOUM TAMBACOUNDA
Desayuno. Salida hacia la zona oriental
de Senegal. Llegada a Tamba, antigua
capital del imperio Mandinga, convertido
hoy en día en un centro de comercio entre
las etnias procedentes de Guinea, Mali y
Senegal. Por la tarde, paseo por la ciudad.
Cena y alojamiento en el campamento.
8. TAMBACOUNDA - KEDOUGOU
(DINDEFELO)
Desayuno. Salida en dirección a la cordillera
de Futa Djalon hasta Dindefelo donde se encuentra la única cascada de Senegal. En el
camino, visitaremos alguna aldea donde ver
a los buscadores de oro y conocer de cerca
sus métodos rudimentarios de trabajo. Por la
tarde, visita de la cascada con posibilidad de

bañarnos en sus frescas aguas. De regreso,
si tenemos suerte, podremos cruzarnos con
uno de los mercados semanales que atraen
a agricultores, pastores y comerciantes. Llegada a Kedougou. Cena y alojamiento.
9. KEDOUGOU (ALDEAS BASSARI)
Desayuno. Durante esta jornada conoceremos los Peul y los Bedik, subgrupo de los Bassari que viven escondidos en las montañas.
Recorriendo caminos de tierra llegaremos
a Ibel, aldea de la etnia Peul desde donde
realizaremos un pequeño trekking por los
montes de Futa Djalon (3 kms. de ascensión)
y enclave natural de la etnia Bedik. Visita
de los campos dónde cultivan con métodos
rudimentarios el cacahuete y el mijo, con el
cual preparan su cerveza. Regreso a Kedogou
y paseo por la ciudad. Cena y alojamiento.
10. KEDOUGOU - KAOLACK
Desayuno. Salida temprano en dirección
norte hasta Kaolack, la tercera ciudad en
importancia del país. Visita de la ciudad y
de su mercado de arquitectura sudanesa
donde es posible encontrar casi cualquier
cosa. Cena y alojamiento.
11. KAOLACK - SALY
Desayuno. Salida hacia la estación costera de Saly, recorriendo un paisaje de
campos de cultivo de cacahuete y unas
enormes salinas. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
12. SALY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Noche a bordo.
13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

TAP “E” MY2340 (R)
ASTURIAS, BARCELONA, BILBAO, LA CORUÑA, MADRID,
MÁLAGA, SEVILLA, VALENCIA Y VIGO
Standard
H. doble
H. indiv.
6 a 20 abril ................................. 1.785
2.040
Resto fechas ............................... 1.728
1.983
Superior
H. doble
H. indiv.
6 a 20 abril.................................. 2.015
2.397
Resto fechas................................ 1.938
2.320
l

TASAS (aprox.)......................................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

230
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard
DAKAR Farid / Casa Mara / Lodge des Almadies (3*)
LOMPOUL Ecolodge Lompoul / Campamento du Desert
SAINT LOUIS Siki / La Residence / De la Poste (3*)
P. N. DJOUDJ Lodge Océan & Savane
SALOUM Ecolodge Simal / Bazouk du Saloum /
Ecolodge Palmarin
TAMBACOUNDA Relais Tamba / Malaika (3*)
KEDOUGOU Relais Bedik (3*) / Relais Kedougou
KAOLACK Relais Kaolack / Adjana (3*)
SALY Africa Queen / Royal Saly (3*)
Superior - Mejora los hoteles en la siguientes poblaciones:
DAKAR Radisson Blu / Terrou-Bi / Pullman Dakar (5*)
SAINT LOUIS La Residence (suite) / Maison Rose (3*)
SALY Lamantin Beach / Rhino Resort (5*)
Resto igual opción Standard.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

Posibilidad de añadir noches adicionales en Saly.
Rogamos consultar.

NOTA
La tarifa aérea es la vigente en el mes de septiembre de
2018.

África
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.266€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Kenia

1 noche Nairobi, 1 Samburu, 1 Mt. Kenya o Aberdares, 1 Lago Nakuru o Naivasha, 2 Masai Mara
Extensión playa: + 4 Zanzíbar

PRECIOS POR PERSONA

8 Y 12 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
5 enero a 14 dicembre (lunes, martes
y sábado)
- excepto 15 a 21 abril -

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 8 días: 6 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas.
- 12 días: 10 desayunos, 6 almuerzos y 9 cenas.
- Traslados y traslados en Zanzíbar con asistencia de habla inglesa.
- Visitas: safari reserva de Samburu y safari fotográfico Masai Mara.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino NAIROBI. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

por los alrededores del campamento. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

EXT. ZANZÍBAR (4 noches)

Los pasajeros alojados en Mara Sopa
Lodge realizan esta tarde un safari en
coche y no a pie.

7. MASAI MARA - NAIROBI - ZANZÍBAR
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Almuerzo en el restaurante Carnivore. A la
hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino ZANZÍBAR
(Tanzania). Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

2. NAIROBI - SAMBURU
Desayuno y salida por carretera hacia
SAMBURU o SHABA, cruzando el ecuador
en Nanyuki. Almuerzo. Por la tarde, safari
por la reserva. Cena y alojamiento.
3. SAMBURU MT. KENYA O ABERDARES
Desayuno y salida hacia el MOUNT KENYA
o Parque Nacional de ABERDARES. Para
los pasajeros alojados en Mountain
Lodge (zona Mt. Kenya): llegada a mediodía al lodge. Almuerzo y tarde disfrutando
de los animales que se acercan a las charcas de los alrededores para refrescarse.
Cena y alojamiento. Para los pasajeros
alojados enThe Ark (zona Aberdares): llegada a mediodía al hotel base y almuerzo.
Por la tarde, traslado al lodge, estratégicamente situado para presenciar la vida
animal. Cena y alojamiento.
4. MT. KENYA O ABERDARES LAGO NAKURU O NAIVASHA
Desayuno en el hotel base y recorrido hasta
el lago Nakuru. Almuerzo en un lodge y
safari por esta reserva de bellos paisajes
y un paraíso para las aves. Continuación
hacia las inmediaciones del LAGO NAKURU
o LAGO NAIVASHA. Cena y alojamiento.
5. LAGO NAKURU
O NAIVASHA - MASAI MARA
Desayuno y salida hacia la más famosa
reserva natural de Kenia, MASAI MARA.
Por la tarde, realizaremos un paseo a pie

6. MASAI MARA
Pensión completa y alojamiento en el
lodge. Durante esta jornada continuaremos nuestro recorrido por la reserva
Masai Mara.
7. MASAI MARA - NAIROBI CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Almuerzo en el restaurante Carnivore.
Tiempo libre (sin alojamiento). Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

8 AL 10. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar
de las bellas playas de Zanzíbar.
11. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía Nairobi. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

BARCELONA, BILBAO, MADRID Y MÁLAGA
KENIA MY1622 (R)
LUFTHANSA “L”
H. doble
H. indiv.
5 enero a 26 marzo...................... 2.029
2.363
30 marzo..................................... 1.934
2.126
1 abril a 25 junio.......................... 1.886
2.006
29 junio....................................... 2.101
2.383
1 julio a 26 octubre...................... 2.208
2.571
28 y 29 octubre............................ 2.155
2.506
2 noviembre a 14 diciembre......... 2.047
2.375
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA. 25 jun. a 31 agosto.. 134
l

KENIA Y ZANZÍBAR MY1624 (R)
K.L.M. “N”
H. doble
5 enero a 5 marzo........................ 3.214
9 marzo....................................... 2.985
11 a 26 marzo............................. 2.908
30 marzo..................................... 2.813
1 abril a 4 junio............................ 2.765
8 junio......................................... 2.918
10 y 25 junio............................... 3.071
29 junio....................................... 3.285
1 julio a 22 octubre...................... 3.393
26 octubre................................... 3.087
28 y 29 octubre............................ 3.033
2 noviembre 14 diciembre............ 2.925
l

H. indiv.
3.828
3.393
3.247
3.010
2.890
3.181
3.471
3.848
4.036
3.730
3.665
3.534

TASAS (aprox.)
Kenia........................ 380 / Kenia + Zanzíbar.......
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA. 1 jul. a 31 agosto....
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

390
134
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares):
NOTAS
1. Safaris en vehículos tipo van (salidas lunes y sábados) o 4x4 (salidas martes) de 7 pasajeros con techos abatibles. Guía-chófer de habla hispana en Kenia y traslados en Zanzíbar con
asistencia de habla inglesa.
2. Vacunas: Recomendable fiebre amarilla y tratamiento antimalaria. Si se realiza la extensión
a Zanzíbar, la vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria.
3. Visado Kenia: Se tramita antes de la llegada al país, mediante visado online. En el momento
de hacer la reserva se informará del enlace oficial. El pago y la tramitación es directa por el
pasajero (coste visado 51 usd por persona).
4. Visado Tanzania (Zanzíbar): Se tramita a la llegada al país (50 usd por persona). No incluido
las tasas de salida en Zanzíbar (pago directo en destino).
5. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el mes de septiembre de 2018.
6. Los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. El guía de habla española se repartirá
entre los diferentes vehículos.

NAIROBI Park Inn o Southern Sun Mayfair o
Intercontinental o Tamarind Tree
SAMBURU Samburu Lodge o Samburu Sopa
MONTE KENYA o ABERDARES Mountain Serena Lodge
o The Ark
LAGO NAKURU O NAIVASHA Lake Nakuru Lodge o
Lake Naivasha Sopa Lodge
MASAI MARA Mara Sopa Lodge o Mara Leisure Camp
o Kandili Camp
ZANZÍBAR Breezes Beach Club (4*)
l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: safari.
VIAJE INDIVIDUAL: Zanzíbar.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).

África
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.794€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Joyas de Tanzania

1 noche Arusha, 1 Tarangire, 2 Parque Nacional de Serengeti, 1 Karatu
Extensión playa: + 4 Zanzíbar

PRECIOS POR PERSONA

7 Y 11 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 7, 21 / Febrero: 4, 18 / Marzo: 4, 18
/ Abril: 15 / Mayo: 6, 13, 20, 27 / Junio: 3,
10, 17, 24 / Julio: 8, 15, 22, 29 / Agosto:
5, 12, 19 / Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 /
Octubre: 7, 14, 21 / Noviembre: 4, 11, 18
/ Diciembre: 2, 28

- Avión línea regular, clase turista.
- Viaje 7 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.
- Viaje 11 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas.
- Vehículos 4x4, excepto en Zanzíbar
- Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana.
- Visitas: safari en P. N. Tarangire, safari en P. N. Serengeti y cráter de Ngorongoro.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA
Salida en vuelo de línea regular con destino ARUSHA. Llegada (ver notas) y traslado
al hotel. Alojamiento.

dispersos donde pastan millones de herbívoros que a su vez alimentan una de
las mayores concentraciones de grandes
depredadores del planeta. Es además hogar de los «5 grandes»: león, rinoceronte,
elefante, leopardo y búfalo. Cena y alojamiento en el lodge.

BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
JOYAS DE TANZANIA MY2704 (R)
K.L.M. “R”
H. doble
7 enero a 18 marzo y
4 noviembre a 2 diciembre........... 2.738
15 abril a 27 mayo....................... 2.464
3 junio a 21 octubre..................... 2.786
l

H. indiv.
2.868
2.551
2.991

JOYAS DE TANZANIA Y ZANZÍBAR MY2705 (R)
K.L.M. “N”
H. doble
H. indiv.
7 enero a 4 marzo........................ 3.839
4.751
18 marzo y
4 noviembre a 2 diciembre .......... 3.546
4.163
15 abril a 27 mayo....................... 3.272
3.845
3 junio......................................... 3.594
4.286
10 junio....................................... 3.814
4.726
17 junio a 21 octubre................... 3.888
4.873
l

2. ARUSHA - TARANGIRE
Desayuno. Salida por carretera con destino el PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE,
el sexto parque nacional más grande de
Tanzania. Llegada al lodge y almuerzo. Por
la tarde, safari por este parque que alberga la mayor población de elefantes del
norte de Tanzania, así como manadas de
antílopes, cebras, ñus y los famosos leones
trepadores. La vegetación es una mezcla
de bosques de acacias, pastizales inundados según la estación y sus famosos
baobabs. Cena y alojamiento en el lodge.
3. TARANGIRE - SERENGETI
Desayuno. Por la mañana temprano, salida
por carretera en dirección al PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI situado al norte
de Tanzania y famoso por las grandes migraciones anuales de ñus y cebras con la
vecina reserva de Masai Mara. En ruta
realizaremos una parada para disfrutar
de las espectaculares vistas sobre el lago
Manyara. Llegada al parque y almuerzo
tipo picnic en algún lugar estratégicamente elegido para disfrutar de las vistas.
Por la tarde, safari en ruta de camino a
nuestro lodge. Cena y alojamiento.
4. SERENGETI
Desayuno. Safari de día completo con
almuerzo tipo picnic por el parque del
Serengeti. Su gran extensión ofrece inmensas llanuras de sabana y bosques

5. SERENGETI - KARATU
(NGORONGORO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el
cráter del Ngorongoro, realizando un safari en ruta. Descenso al cráter, considerado
como una de las siete maravillas naturales
del mundo y denominado frecuentemente
“el jardín del Edén africano” por la densidad y diversidad de su vida salvaje en un
entorno espectacular. Es uno de los pocos
lugares donde se puede avistar el rinoceronte negro en peligro de extinción. Almuerzo
tipo picnic en alguno de los lugares más
pintorescos dentro del cráter. Por la tarde,
continuación del safari y a última hora
recorrido hasta la localidad de KARATU.
Cena y alojamiento en el lodge.
6. KARATU - ARUSHA CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida por carretera hasta
Arusha. Almuerzo en un restaurante. A
la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche
a bordo.
7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

EXT. ZANZÍBAR (4 noches)
6. KARATU - ZANZÍBAR (ARUSHA)
Desayuno y recorrido hasta Arusha. Almuerzo en un restaurante local. A la hora
convenida, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino ZANZÍBAR. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
7 AL 9. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar
de las bellas playas de Zanzíbar.
10. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía Nairobi. Noche a bordo.
11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 31 agosto................................................
TASAS (aprox.)
Joyas de Tanzania..................................................
Joyas de Tanzania y Zanzíbar.....................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

133
330
425
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares):
ARUSHA Mount Meru (1ª)
TARANGIRE Tarangire Simba Lodge
SERENGETI Serengeti Simba Lodge
KARATU Karatu Simba Lodge
ZANZÍBAR Breezes Beach Club & Spa (4*)
l

l

l

l

l

NOTAS
1. Los safaris se realizan con chófer-guía de
habla española.
2. Vacunas: recomendable fiebre amarilla y
tratamiento antimalaria.
3. Visado Tanzania: Se tramita a la llegada al
país (50 usd por persona).
4. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el
mes de septiembre de 2018.
5. El traslado de llegada en regular está incluido para llegadas entre las 20.00-21.30
horas. Rogamos consultar suplemento para
otros horarios de llegada.

TOUR REGULAR: safari (traslados y visitas con chófer-guía
de habla hispana).
VIAJE INDIVIDUAL: Zanzíbar (traslados en inglés).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).

África
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

3.115€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Maravillas de Namibia

1 noche Windhoek, 2 P. N. Etosha, 1 Twyfelfontein, 1 Swakopmund, 2 Desierto del Namib
Extensión: + 2 área del Kalahari

PRECIOS POR PERSONA

10 Y 12 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 6, 20 / Febrero: 3, 17 / Marzo: 3,
17 / Abril: 7, 21 / Mayo: 5, 19 / Junio:
2, 16, 30* / Julio: 7, 14*, 21, 28* /
Agosto: 4, 11*, 18, 25* / Septiembre:
1, 8*, 15, 22*, 29 / Octubre: 6, 20 /
Noviembre: 3, 17 / Diciembre: 1, 15

- Avión línea regular, clase turista.
- 7 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 10 días: 7 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas.
- 12 días: 9 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: safaris P. N. Etosha, tribu Himba, bancales secos del río Damaraland, pinturas
rupestres de Twyfelfontien, excursión barco por Walvis Bay y desierto Namib.
- Visitas adicionales (12 días): panorámica área del Kalahari, centro de guepardos y
caminata con los bosquimanos.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

*Solo programa de 10 días

1. CIUDAD DE ORIGEN - WINDHOEK
Salida en vuelo de línea regular con destino WINDHOEK, vía Johannesburgo.
Noche a bordo.
2. WINDHOEK
Llegada. Traslado al hotel y resto del
día libre en la capital de Namibia. Alojamiento.
3. WINDHOEK - P.N. ETOSHA
Desayuno. Salida temprano hacia el Parque Nacional de Etosha situado en el norte
del país, atravesando Otjiwarongo y Okahandja y parando en el mercado de Mbangura si el tiempo lo permite. Safari por la
reserva de Etosha con nuestro vehículo.
Llegada al lodge. Cena y alojamiento.
4. P.N. ETOSHA
Desayuno. Safari de día completo en 4x4.
Etosha es uno de los parques más grandes
del mundo, cuyo principal atractivo son sus
numerosas especies de mamíferos. Cena y
alojamiento en el lodge.
5. P.N. ETOSHA - TWYFELFONTEIN
Desayuno. Salida en dirección a la región
de Damaraland, donde podrán ver el
paisaje volcánico de sus increíbles formaciones geológicas. De camino se hará una
parada para ver los Himba, la mítica tribu
que sólo habita en Namibia. Por la tarde,
excursión en vehículos 4x4 abiertos a
los bancales secos del río Damaraland
en busca del elefante del desierto. Cena y
alojamiento en el lodge.

6. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND
Desayuno. Visita de Twyfelfontein, una de
las colecciones de pinturas rupestres más
importantes de África. A continuación, salida hacia SWAKOPMUND, centro vacacional de Namibia. Tarde libre. Alojamiento.
7. SWAKOPMUND-DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Excursión en barco para realizar un avistaje de delfines y leones marinos frente a las costas de Walvis Bay. A
bordo se servirá un refrigerio con copa de
vino espumoso y ostras. Posteriormente,
salida hacia la zona de SOSSUSVLEI, atravesando el paso de Kuiseb y Ghaub. Por la
tarde, llegada al lodge. Cena y alojamiento.
8. DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Visita de las dunas de Sossusvlei y el Deadvlei, un milenario bosque
petrificado, ahora zona desértica. Los troncos fosilizados rodeados de impresionantes
dunas le dan un aspecto mágico. Visita del
cañón de Sesriem, una garganta de 30-40
m donde las piscinas se llenan de agua en
la época de lluvias. Almuerzo. Por la tarde
regreso al lodge. Cena y alojamiento.
9. NAMIB - WINDHOEK CIUDAD DE ORIGEN
Salida temprano hacia Windhoek y desayuno picnic. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso, vía Johannesburgo. Noche a bordo. Necesario reservar
un vuelo posterior a las 13.30 horas.
10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXTENSIÓN ÁREA DEL KALAHARI
(2 noches)
9. NAMIB - ÁREA DEL KALAHARI
Desayuno salida por carretera hacia el DESIERTO DEL KALAHARI. En ruta, visita panorámica de la zona del Kalahari. Llegada
al lodge y almuerzo. Por la tarde, visita a
un centro de guepardos, los felinos más
amenazados de África. Regreso al lodge al
atardecer. Cena y alojamiento.
10. ÁREA DEL KALAHARI
Pensión completa en el lodge. Salida para
realizar una caminata a pie acompañados
de miembros de la tribu de bosquimanos,
cazadores – recolectores considerados la
tribu más antigua de toda África. Por la
tarde, safari en vehículos 4x4 para contemplar un gran número de animales salvajes dentro de la reserva privada.
11. ÁREA DEL KALAHARI WINDHOEK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida por carretera de regreso a Windhoek. Necesario reservar un
vuelo posterior a las 13.30 horas.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

SOUTH AFRICAN “W”
BARCELONA, BILBAO, MADRID Y MÁLAGA
MARAVILLAS DE NAMIBIA MY2044 (R)
Habitación doble...................................................
Habitación individual.............................................
MARAVILLAS DE NAMIBIA Y
ÁREA DEL KALAHARI MY2339 (R)
Habitación doble...................................................
Habitación individual.............................................
l

2.555
2.779

l

3.105
3.416

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 31 ago..................................................... 156
TASAS (aprox.)...................................................... 560
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
59
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas, entrando en gastos a partir de 60 días antes de
la salida (aconsejamos contratar el seguro de anulación)
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
27

HOTELES PREVISTOS (o similares):
WINDHOEK Windhoek Country Club (3*) / P. N. ETOSHA
Toshari Lodge / TWYFELFONTEIN Twyfelfontein Country
Lodge / SWAKOPMUND Swakopmund Sands (3*) / SOSSUSVLEI Namib Desert lodge / ÁREA DEL KALAHARI
Camelthorn Kalahari Lodge.
l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: chófer-guía de habla hispana, excepto
traslados Windhoek-aeropuerto que son con asistencia de
habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).
A PARTIR 3 NOVIEMBRE. Rogamos consultar.

NOTAS
1. Los safaris se realizan en vehículos 4x4 descubiertos con
ranger de habla inglesa de los lodge. El guía acompañante de habla española se repartirá entre los varios vehículos
(máximo 2).
2. Documentación: pasaporte con validez mínima de 6 meses. No es necesario visado para estancias menores a 90
días. Se requieren 3 páginas en blanco en el pasaporte. 3.
Vacunas: no hay vacunas obligatorias pero se recomienda la
vacuna de la fiebre amarilla, tratamiento antimalaria (sobre
todo si se visita Etosha) y la vacuna del tétanos.
3. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el mes de septiembre de 2018.

África
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.179€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Sudáfrica y cataratas Victoria

1 noche Johannesburgo, 2 área de Kruger, 3 Ciudad del Cabo, 2 cataratas Victoria (Zimbabwe)

PRECIOS POR PERSONA

11 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDAS: BARCELONA, BILBAO, MADRID,
MÁLAGA, PALMA, SEVILLA Y VALENCIA
6 enero a 20 octubre (domingo)

- Avión línea regular, clase turística, y vuelos domésticos.
- 8 noches en hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos y 2 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: safari fotográfico por el parque Kruger y cataratas Victoria.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino Johannesburgo. Noche a bordo.

6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre en
Ciudad del Cabo, una de las urbes más
hermosas del mundo por su incomparable situación geográfica. Opcionalmente:
excursión de día completo visitando los
lugares más emblemáticos de Ciudad del
Cabo y conociendo Stellenbosch y los viñedos de los alrededores, incluyendo una
cata de vinos en una bodega local.

2. JOHANNESBURGO
Llegada a JOHANNESBURGO. Traslado al
hotel. Día libre en la mayor urbe del país
y alojamiento.
3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA
(ÁREA DE KRUGER)
Desayuno y salida por carretera hacia el
área del parque Kruger. En ruta, visita
panorámica de la “ventana de Dios” y del
cañón del río Blyde (visita sujeta a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada al lodge según opción
elegida. Cena y alojamiento.
4. PARQUE KRUGER
Desayuno. En esta jornada efectuaremos
un safari fotográfico por el parque Kruger, uno de los más grandes y renombrados
santuarios de fauna salvaje en el mundo
donde habitan los “Big Five”: rinocerontes,
elefantes, leones, leopardos y búfalos. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
5. MPUMALANGA (ÁREA DE KRUGER) CIUDAD DEL CABO
Desayuno y traslado por carretera hacia
Pretoria, capital administrativa de Sudáfrica. Tour panorámico (no incluye la entrada a los monumentos). A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Johannesburgo para salir en vuelo con destino
CIUDAD DEL CABO. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Necesario reservar un vuelo posterior a
las 19 horas.

10. CATARATAS VICTORIA CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía Johannesburgo y ciudad europea. Noche a bordo.
11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SOUTH AFRICAN AIRLINES “G” MY1605 (R)
H. KINGDOM 3* en Cataratas Victoria (Zimbabwe)
3* sup. en Sudáfrica
H. doble
H. indiv.
3 marzo a 20 octubre................... 1.509
1.793
4* en Sudáfrica
H. doble
H. indiv.
3 marzo a 20 octubre................... 1.563
1.888
H. VICTORIA FALLS 5* en Cataratas Victoria (Zimbabwe)
4* en Sudáfrica
H. doble
H. indiv.
3 marzo a 23 junio....................... 1.718
2.229
30 junio a 20 octubre................... 1.741
2.273
4* sup. en Sudáfrica
H. doble
H. indiv.
Enero y 3 marzo a 23 junio........... 1.767
2.370
30 junio a 20 octubre................... 1.790
2.414
Febrero........................................ consultar
consultar
5* en Sudáfrica
H. doble
H. indiv.
3 marzo a 23 junio....................... 1.940
2.670
30 junio a 20 octubre................... 1.963
2.714
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA. 1 jul. a 31 agosto....
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares (vía Madrid).................
Canarias...............................................................

156

TASAS (aprox.)......................................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

670
59
27

7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre para
seguir descubriendo esta bella ciudad.
Opcionalmente: excursión a la península
del Cabo, visitando la isla de las focas (si
el tiempo nos lo permite), una colonia de
pingüinos y el cabo de Buena Esperanza
junto con Cape Point en el Parque Nacional de la Península del Cabo.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

8. CIUDAD DEL CABO CATARATAS VICTORIA
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino VICTORIA FALLS (Zimbabwe) vía Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel.
Posibilidad de realizar un minicrucero
opcional por el río Zambeze para disfrutar
de una espléndida puesta de sol. Alojamiento.

3* sup.: JOHANNESBURGO Signature Lux Sandton (4 )
/ ÁREA KRUGER Destiny Lodge / CIUDAD DEL CABO Fountains o Holiday Inn (4*)
4*: JOHANNESBURGO Holiday Inn Sandton / ÁREA KRUGER
Stille Woning / CIUDAD DEL CABO Fountains o Holiday Inn
4* sup. (mejora hotel Ciudad del Cabo): JOHANNESBURGO Holiday Inn Sandton / ÁREA KRUGER Stille Woning
CIUDAD DEL CABO The Onyx
5*: JOHANNESBURGO Michelangelo Sandton / ÁREA KRUGER Nut Grove Manor / CIUDAD DEL CABO The Pepper Club

9. CATARATAS VICTORIA
Desayuno y alojamiento. Visita del espectáculo natural que forman las CATARATAS VICTORIA. Tienen una longitud de
1800 metros y se distinguen 5 cascadas
principales, siendo la más pintoresca de
todas, la catarata del Diablo. Tarde libre.

213
347

l

l

l

l

l

NOTAS
1. Habitaciones triples sólo en el caso de menores de 11 años.
2. Los safaris en Kruger se realizan en vehículos descubiertos 4x4 con rangers de habla
inglesa. El guía acompañante de habla hispana se repartirá en los diferentes vehículos.
3. VISADO ZIMBABWE: se tramita directamente a la entrada del país. Coste 50$ por
persona (una entrada) u 80$ por persona
(múltiples entradas).
4. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el
mes de septiembre de 2018.

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANES: 2 personas

África
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

3.008€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Gran tour de Sudáfrica

1 noche Johannesburgo, 2 área de Kruger, 1 Swaziland, 1 Shakaland, 2 Durban, 1 Port Elizabeth, 1 Knysna,
1 Oudtshoorn, 3 Ciudad del Cabo

PRECIOS POR PERSONA

16 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
Enero: 6, 20 / Febrero: 10, 24 / Marzo:
10, 24, 31 / Abril: 21 / Mayo: 12, 26 /
Junio: 9, 23, 30 / Julio: 7, 14, 21, 28 /
Agosto: 4, 11, 18, 25 / Septiembre: 8, 22 /
Octubre: 6, 20 / Nov.: 3, 17 / Diciembre:
1, 15

- Avión línea regular, clase turista, y vuelo doméstico.
- 13 noches en hoteles previstos o similares.
- 13 desayunos + 1 almuerzo + 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: safari fotográfico 4x4 en el Parque Kruger, poblado zulú en Shakaland, P. N.
de Tsitsikama, granja de avestruces, cuevas de Cango y Cango Wildlife Ranch.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino Johannesburgo. Noche a bordo.

al hotel. Tarde libre. Espectáculo cultural,
incluyendo la visita de un poblado zulú,
donde veremos sus costumbres y danzas
tradicionales. Cena y alojamiento.

2. JOHANNESBURGO
Llegada a JOHANNESBURGO. Traslado al
hotel. Día libre en la mayor urbe del país y
su principal centro comercial. Alojamiento.

7. SHAKALAND - DURBAN
Desayuno y salida hacia DURBAN, viajando a través de tierras cubiertas de
plantaciones de caña de azúcar. Llegada
y traslado al hotel. Tarde libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA
(ÁREA KRUGER)
Desayuno y a la hora convenida, salida por
carretera hacia el área del Parque Kruger.
En ruta, visita del Bourke’s Luck Potholes
en el cañón del río Blyde (visita sujeta a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada al lodge según opción
elegida. Cena y alojamiento.
4. PARQUE KRUGER
Desayuno. Efectuaremos un safari fotográfico por el parque Kruger, uno de los
más grandes santuarios de fauna salvaje
en el mundo. Cena y alojamiento.
Los safaris se realizan en vehículos descubiertos 4x4 con rangers de habla inglesa.
El guía acompañante de habla hispana
se repartirá en los diferentes vehículos
(máximo 2).
5. MPUMALANGA
(ÁREA KRUGER) - SWAZILAND
Desayuno y traslado por carretera hacia
el pequeño reino de SWAZILAND. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
6. SWAZILAND - SHAKALAND
Desayuno y salida hacia la tierra de los
Zulúes. Llegada a SHAKALAND y traslado

12. OUDTSHOORN - CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Visita del Cango Wildlife
Ranch, centro de cría y conservación de
animales salvajes. Continuación hacia
CIUDAD DEL CABO, vía el pueblo de pescadores de Hermanus, donde se pueden
contemplar las ballenas (sólo de julio a
noviembre). Alojamiento.

8. DURBAN
Desayuno. Día libre para actividades opcionales en esta ciudad, situada a orillas
del océano Índico, donde se reune un cosmopolita centro turístico junto al mayor
puerto del continente africano. Alojamiento.

13 Y 14. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Días libres en
Ciudad del Cabo, una de las urbes más
hermosas del mundo por su incomparable
situación geográfica. Opcionalmente: excursión con almuerzo incluido a la costa
y península del Cabo, visitando la isla de
las focas (si el tiempo nos lo permite), una
colonia de pingüinos y el cabo de Buena
Esperanza o visitar la ciudad con los viñedos de los alrededores.

9. DURBAN - PORT ELIZABETH
Desayuno. A la hora convenida traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino PORT ELIZABETH. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

15. CIUDAD DEL CABO CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso, vía Johannesburgo. Noche a bordo.

10. PORT ELIZABETH - KNYSNA
(RUTA JARDÍN)
Desayuno y salida hacia el bosque y parque nacional de Tsitsikama, haciendo
varias paradas escénicas antes de llegar a
KNYSNA, el corazón de la famosa Ruta
Jardín. Alojamiento.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

11. KYNSNA - OUDTSHOORN
Desayuno. Salida por carretera a OUDTSHOORN. Visita a una granja de avestruces
con almuerzo incluido. Por la tarde visita
a las cuevas de Cango. Alojamiento.

NOTAS
1. Habitaciones triples sólo en el caso de menores de 11 años.
2. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el
mes de septiembre de 2018.

Posibilidad de añadir extensión a
Cataratas Victoria.

TURKISH AIRLINES “V” MY1838 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
Hoteles 3*
H. doble
H. indiv.
24 febrero a 10 marzo................. 2.577
3.027
24 marzo y 6 octubre a 15 dic...... 2.558
2.999
31 marzo a 8 septiembre ............. 2.533
2.967
22 septiembre ............................. 2.543
2.975
Hoteles 4*
H. doble
H. indiv.
24 febrero a 10 marzo................. 2.788
3.304
24 marzo..................................... 2.748
3.250
31 marzo a 8 septiembre ............. 2.701
3.188
22 septiembre.............................. 2.737
3.236
6 octubre a 15 diciembre ............. 2.796
3.313
Hoteles 4* sup.
H. doble
H. indiv.
24 febrero a 10 marzo................. 2.835
3.392
24 marzo..................................... 2.707
3.246
31 marzo a 8 septiembre ............. 2.727
3.244
22 septiembre.............................. 2.760
3.290
6 octubre a 15 diciembre.............. 2.813
3.362
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*............................................
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
VISITA PENÍNSULA DEL CABO (opcional)...............
VISITA CIUDAD Y VIÑEDOS (opcional)....................
TASAS (aprox.)......................................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

153
140
115
475
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares):
3*: JOHANNESBURGO Peermont Metcourt / Á. KRUGER
Bundu Lodge / SWAZILAND Lugogo Sun (4*) / SHAKALAND
Shakaland (4*) / DURBAN GC South Beach / PORT ELIZABETH Kelway / KNYSNA The Graywood / OUDTSHOORN
The Turnberry / CIUDAD DEL CABO Cape Diamond
4*: JOHANNESBURGO Indaba / Á. KRUGER Ingwenyama
Standard / SWAZILAND
Lugogo Sun / SHAKALAND
Shakaland / DURBAN
Southern Sun Elangeni / PORT
ELIZABETH The Paxton / KNYSNA Kynsna Log Inn /
OUDTSHOORN Hlangana Lodge / CIUDAD DEL CABO
Fountains o Holiday Inn (4*)
4* sup.: JOHANNESBURGO Silverbirch / Á. KRUGER Ingwenyama Deluxe / SWAZILAND Lugogo Sun (4*) / SHAKALAND Shakaland (4*) / DURBAN Southern Sun Elangeni
(4*) / PORT ELIZABETH The Paxton (4*) / KNYSNA
Knysna Log Inn (4*) / OUDTSHOORN Hlangana Lodge
(4*) / CIUDAD DEL CABO Park Inn Foreshore
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.664€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Fascinante India del Norte
2 Noches Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 2 Khajuraho, 1 Benarés

PRECIOS POR PERSONA

11 DÍAS / 2019

INCLUYE:

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

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 2 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, palacio del
Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur Sikri, Taj Mahal,
fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, templos hinduistas de Khajuraho,
paseo en barco por los ghats y Benarés.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad europea. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

nuación por carretera a Orcha. Visita del
palacio del Rajá y del palacio de Jahangir. Posteriormente, recorrido hacia KHAJURAHO. Cena y alojamiento.

2. DELHI
Desayuno y almuerzo. Visita panorámica
del Viejo y Nuevo Delhi.

8. KHAJURAHO
Desayuno. Visita del conjunto de templos hinduistas famoso por sus cuidadas
esculturas eróticas. Resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento.

3. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia JAIPUR. Parada
en la localidad de Samode y almuerzo
en el Samode Palace. Llegada a JAIPUR
por la tardey asistencia a una ceremonia
Aarti en el templo de Birla. Alojamiento
4. JAIPUR
Desayuno. Excursión al fuerte Amber a
lomos de un elefante (según disponibilidad) o en jeeps. Regreso a Jaipur y visita
del palacio del Maharajá con su museo, el
observatorio Jai Singh y la fachada del palacio de los Vientos. Cena y alojamiento.
5. JAIPUR - AGRA
(FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y
sus monumentos medievales, así como la
ciudad mogol abandonada de Fatehpur
Sikri. Llegada a AGRA y visita del espectacular Taj Mahal. Cena y alojamiento.

9. KHAJURAHO - BENARÉS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino BENARÉS. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
10. BENARÉS - DELHI CIUDAD DE ORIGEN
Al amanecer, paseo en barco por los
ghats (sujeto a condiciones climatológicas), seguido de un recorrido a pie por
la zona antigua de la ciudad. Regreso al
hotel y desayuno. Resto del tiempo libre.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino a DELHI. Llegada y traslado a
un hotel cercano al aeropuerto (sin alojamiento) y cena. Salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.

6. AGRA (FUERTE ROJO)
11. CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del Llegada y fin del viaje.
ashram de la Madre Teresa. Resto del
tiempo libre. Cena y alojamiento.
7. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
Desayuno. Traslado a la estación para
salir en tren hacia Jhansi. Llegada y conti-

CAMBIO ITINERARIO
MY2808 (R)
Salidas 14 julio a 8 septiembre
Para dichas salidas se realizará el recorrido Khajuraho/Benarés por carretera
con una noche en Allahabad y una
noche menos en Khajuraho, modificando los días 8 y 9. La pernoctación en
Allahabad es en el hotel Kanha Shyam
(turista) para las 3 categorías de viaje.
8. KHAJURAHO - ALLAHABAD
Desayuno. Visita del conjunto de los templos hinduistas famoso por sus cuidadas
esculturas eróticas. A continuación salida
por carretera (275 km - 7 horas aprox.)
hacia la ciudad santa de Allahabad, donde
confluyen los tres ríos sagrados: Ganges,
Yamuna y Saraswati. Llegada por la tarde
al hotel. Cena y alojamiento.
9. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana, visita de la
confluencia de los ríos Ganges y Yamuna,
y del fuerte construido por el emperador
Mughal en el año 1583. Tras la visita, salida por carretera (130 km - 3 horas aprox.)
con destino BENARÉS. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

NOTAS: 1. Las tarifas de los vuelos domésticos
pueden sufrir modificaciones al alza. Se informará en el momento de realizar la reserva. / 2. El
equipaje durante los tramos domésticos podría
restringirse a 15 kilos. 3. Tarifa aérea válida para
emisiones antes del 31 diciembre 2018. A partir
de esa fecha rogamos consultar.

LUFTHANSA “L” MY2583 (R) / MY2808 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SEVILLA
Y VALENCIA
Standard
H. doble H. indiv.
Enero a marzo................................... 1.442
1.818
14 abril a 7 julio y 15 septiembre...... 1.249
1.541
14 julio a 8 septiembre y 22 sep........ 1.294
1.717
29 septiembre a 8 diciembre............. 1.533
1.943
Superior
H. doble H. indiv.
Enero a marzo................................... 1.592
2.146
14 abril a 7 julio y 15 septiembre...... 1.335
1.651
14 julio a 8 septiembre y 22 sep........ 1.380
1.828
29 septiembre a 8 diciembre............. 1.693
2.292
Superior Plus
H. doble H. indiv.
Enero a marzo................................... 1.855
2.608
14 abril a 7 julio y 15 septiembre...... 1.469
1.921
14 julio a 8 septiembre y 22 sep........ 1.514
2.097
29 septiembre a 8 diciembre............. 1.977
2.791
l

SALIDAS 22 Y 29 DICIEMBRE: consultar precios.
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA VUELOS DOMÉSTICOS
Febrero y 27 octubre a 24 noviembre.....................
70
TASAS (aprox.)...................................................... 415
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
59
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard: DELHI Holiday Inn Mayur Vihar (1ª) / JAIPUR
Park Regis o Mansingh (1ª) / AGRA Mansingh o Clarks (1ª)
/ KHAJURAHO Ramada (1ª mod.) / BENARES The Amayaa
(1ª mod.)
Superior: DELHI Crown Plaza Mayur Vihar (1ª sup.) / JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.) / AGRA Four Points by Sheraton
(1ª) / KHAJURAHO Golden Tulip (1ª) / BENARES Rivatas (1ª)
Superior Plus: DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.) / JAIPUR Hilton (1ª sup.) / AGRA Radisson (1ª sup.) / KHAJURAHO
Radisson (1ª) / BENARES Ramada Plaza o Taj Gateway (1ª)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

VISADO INDIA: Se tramita un visado online antes de la
llegada al país. La tramitación y el pago de dicho visado
online, se debe realizar directamente por los pasajeros
(coste aprox. 80 USD por persona). En el momento de
hacer la reserva se informará de los pasos a seguir y de la
documentación necesaria.
TOUR REGULAR. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido
de Agra a Benarés: guías locales de habla hispana durante
las visitas. Para viajes de menos de 5 personas los trayectos
por carretera se realizan con conductor de habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.144€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Fascinante India del Norte y Nepal
2 Noches Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 2 Khajuraho, 1 Benarés, 3 Kathmandú
14 DÍAS / 2019

INCLUYE:

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

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
- 12 noches en hoteles previstos o similares.
- 12 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas.
- Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, palacio del
Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur Sikri, Taj Mahal,
fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, templos hinduistas de Khajuraho,
paseo en barco por los ghats y Benarés, panorámica Kathmandú y su estupa de
Swayambhunath y excursión a Patán.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad europea. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Rajá y del palacio de Jahangir. Recorrido
hacia KHAJURAHO. Cena y alojamiento.

CAMBIO ITINERARIO
MY2809 (R)
Salidas 14 julio a 8 septiembre

8. KHAJURAHO
Desayuno. Visita del conjunto de templos hinduistas famoso por sus esculturas
eróticas. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Para dichas salidas se realizará el recorrido Khajuraho/Benarés por carretera
con una noche en Allahabad y una
noche menos en Khajuraho, modificando los días 8 y 9. La pernoctación en
Allahabad es en el hotel Kanha Shyam
(turista) para las 3 categorías de viaje.

2. DELHI
Desayuno y almuerzo. Visita panorámica
del Viejo y Nuevo Delhi.
3. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia JAIPUR. Parada
en la localidad de Samode y almuerzo
en el Samode Palace. Llegada a JAIPUR
por la tardey asistencia a una ceremonia
Aarti en el templo de Birla. Alojamiento
4. JAIPUR
Desayuno. Excursión al fuerte Amber a
lomos de un elefante (según disponibilidad) o en jeeps. Regreso a Jaipur y visita
del palacio del Maharajá con su museo, el
observatorio Jai Singh y la fachada del palacio de los Vientos. Cena y alojamiento.
5. JAIPUR - AGRA
(FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y
sus monumentos medievales y Fatehpur
Sikri. Llegada a AGRA y visita del espectacular Taj Mahal. Cena y alojamiento.

9. KHAJURAHO - BENARÉS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino BENARÉS.
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
10. BENARES - DELHI - KATHMANDÚ
Al amanecer, paseo en barco por los ghats
(sujeto a condiciones climatológicas) y recorrido a pie por la zona antigua de la ciudad. Regreso al hotel y desayuno. Tiempo
libre. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino KATHMANDÚ, vía Delhi.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
11. KATHMANDÚ
Desayuno. Visita de Kathmandú y su
estupa de Swaymbunath. Almuerzo en
un restaurante y por la tarde excursión a
Patán. Regreso a Kathmandú. Alojamiento.

12. KATHMANDÚ
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posiblidad de visitar la ciudad-museo de Bhaktapur
6. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del o realizar un sobrevuelo por los Himalayas.
ashram de la Madre Teresa. Resto del 13. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
tiempo libre. Cena y alojamiento.
al aeropuerto para salir en vuelo de re7. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
greso, vía Delhi. Noche a bordo.
Desayuno. Traslado a la estación para salir
en tren hacia Jhansi. Llegada y continuación 14. CIUDAD DE ORIGEN
por carretera a Orcha. Visita del palacio del Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “L” MY2585 (R) / MY2809 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SEVILLA
Y VALENCIA
Standard
H. doble H. indiv.
Enero a marzo................................... 1.944
2.368
14 abril a 7 julio y 15 septiembre...... 1.729
2.067
14 julio a 8 septiembre y 22 sep........ 1.774
2.243
29 septiembre a 8 diciembre............. 2.035
2.492
Superior
H. doble H. indiv.
Enero a marzo................................... 2.152
2.834
14 abril a 7 julio y 15 septiembre...... 1.872
2.316
14 julio a 8 septiembre y 22 sep........ 1.917
2.492
29 septiembre a 8 diciembre............. 2.253
2.979
H. doble H. indiv.
Superior Plus
Enero a marzo................................... 2.531
3.550
14 abril a 7 julio y 15 septiembre...... 2.122
2.840
14 julio a 8 septiembre y 22 sep........ 2.167
3.016
29 septiembre a 8 diciembre............. 2.653
3.734
l

SALIDAS 22 Y 29 DICIEMBRE: consultar precios.
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA VUELOS DOMÉSTICOS
Febrero y 27 octubre a 24 noviembre.....................
70
TASAS (aprox.)...................................................... 415
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
59
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)

8. KHAJURAHO - ALLAHABAD
Desayuno. Visita del conjunto de los templos hinduistas famoso por sus cuidadas
esculturas eróticas. A continuación salida
por carretera (275 km - 7 horas aprox.)
hacia la ciudad santa de Allahabad, donde
confluyen los tres ríos sagrados: Ganges,
Yamuna y Saraswati. Llegada por la tarde
al hotel. Cena y alojamiento.

Standard: DELHI Holiday Inn Mayur Vihar (1ª) / JAIPUR
Park Regis o Mansingh (1ª) / AGRA Mansingh o Clarks
(1ª) / KHAJURAHO Ramada (1ª mod.) / BENARES The
Amayaa (1ª mod.) / KATHMANDÚ: Moonlight (1ª mod.)
Superior: DELHI Crown Plaza Mayur Vihar (1ª sup.) /
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.) / AGRA Four Points by
Sheraton (1ª) / KHAJURAHO Golden Tulip (1ª) / BENARES
Rivatas (1ª) / KATHMANDÚ Shambala (1ª sup.)
Superior Plus: DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.) /
JAIPUR Hilton (1ª sup.) / AGRA Radisson (1ª sup.) / KHAJURAHO Radisson (1ª) / BENARES Ramada Plaza o Taj
Gateway (1ª) / KATHMANDÚ Hyatt Regency (lujo)

9. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Visita de la confluencia de los
ríos Ganges y Yamuna, y del fuerte. Posteriormente, salida por carretera (130 km - 3
horas aprox.) con destino BENARÉS. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

VISADO INDIA: Se tramita un visado online antes de la
llegada al país. La tramitación y el pago de dicho visado
online, se debe realizar directamente por los pasajeros
(coste aprox. 80 USD por persona). En el momento de
hacer la reserva se informará de los pasos a seguir y de la
documentación necesaria.

NOTAS: 1. Las tarifas de los vuelos domésticos
pueden sufrir modificaciones al alza. Se informará
en el momento de realizar la reserva. / 2. El equipaje durante los tramos domésticos podría restringirse a 15 kilos. 3. Si el vuelo Benarés-Kathmandú (vía
Delhi) no operara finalmente, habría que pernoctar
en Delhi y realizar 2 noches en Kathmandú. Rogamos consultar precio final e itinerario. 4. Tarifa
aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2018. A partir de esa fecha rogamos consultar.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

VISADO NEPAL: se tramita a la llegada al país (25$ por
persona aprox.)
TOUR REGULAR. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido de Agra a Benarés: guías locales de habla hispana
durante las visitas. Para viajes de menos de 5 personas los
trayectos por carretera se realizan con conductor de habla
inglesa. En Nepal guía local de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

Asia y Oceanía
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.812€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Joyas de Rajasthan

2 noches Delhi, 1 Mandawa, 1 Bikaner, 2 Jaisalmer, 1 Jodhpur, 2 Udaipur, 2 Jaipur, 2 Agra

PRECIOS POR PERSONA

15 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 13 / Febrero: 10 / Marzo: 10 /
Abril: 28 / Mayo: 12 / Junio: 2, 16, 30 /
Julio: 14, 21, 28 / Agosto: 4, 11, 18, 25
/ Septiembre: 8, 15, 22, 29 / Octubre:
13, 20, 27 / Noviembre: 10, 17, 24 /
Diciembre: 22

- Avión línea regular, clase turista.
- 13 noches en hoteles previstos o similares.
- 13 desayunos, 2 almuerzos y 11 cenas.
- Traslados.
- Visitas: panorámica Delhi, fuerte Junagarh, fuerte en Pokharan, panorámica
Jaisalmer, fuerte en Jodhpur, templo de Adinath, Udaipur, barca por el Lago Pichola,
excursión en elefante al fuerte Amber, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Taj Mahal,
fuerte Rojo y ashram de Santa Teresa.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad europea. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

6. JAISALMER
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad: el fuerte sobre la
colina Trikuta y los Havelis. Por la tarde,
paseo en camello por las dunas y nos
acercaremos a los Chatris, antiguas tumbas desde donde se puede contemplar la
puesta de sol. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

2. DELHI
Desayuno. Visita panorámica del Viejo
Delhi: zona del fuerte Rojo, Jamma Masjid
(la gran Mezquita), Raj Ghat (la tumba de
Gandhi), el templo Sikh de Bangla Sahib
y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo
en un restaurante. Por la tarde, recorrido
panorámico del Nuevo Delhi incluyendo
el Rajpath, la Puerta de la India, la zona
de los edificios gubernamentales y el minarete Qutub Minar. Regreso al hotel.
Alojamiento.
3. DELHI - MANDAWA
Desayuno. Salida por carretera a MANDAWA. Por la tarde, paseo a pie por
las calles para admirar los frescos de las
fachadas de las antiguas casas de comerciantes. Cena y alojamiento.
4. MANDAWA - BIKANER
Desayuno. Salida por carretera hacia
BIKANER, ciudad fortaleza rodeada de
murallas y construida a base de arenisca
roja. Llegada y visita del fuerte Junagarh
del siglo XVII. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
5. BIKANER - JAISALMER (POKHARAN)
Desayuno. Salida atravesando el desierto
del Thar, hasta Pokharan para visitar su
fuerte. Continuación hacia JAISALMER.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

7. JAISALMER - JODHPUR
Desayuno y salida hacia JODHPUR. Por
la tarde, visitaremos el fuerte, en cuyo
interior se encuentran varios patios y palacios. De camino al hotel, parada en el
Jaswant Thada, un mausoleo de mármol
blanco erigido en memoria del Marahajá
Jaswan Singh II. Traslado al hotel, cena
y alojamiento.
8. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR)
Desayuno. Salida hacia Ranakpur (ver
nota), donde visitaremos, en ruta, el templo de Adinath, uno de los templos jainistas más grande de la India. Almuerzo
y continuación hacia UDAIPUR. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
9. UDAIPUR
Desayuno. Visita del palacio de los Maharajas, el jardín de las damas de honor
(Sehellon Ki Bari) y paseo en barca por
el lago Pichola (sujeto al nivel del agua).
Cena y alojamiento.
10. UDAIPUR - JAIPUR (PUSHKAR)
Desayuno y salida hacia JAIPUR, conocida
como la Ciudad Rosa. Por la tarde, asistencia a una ceremonia Aarti en el templo de Birla. Cena y alojamiento.

11. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión a lomos de un elefante (según disponibilidad) o en jeep al
fuerte Amber. Regreso a Jaipur y visita del
palacio del Maharajá con su museo, el observatorio Jai Singh y la fachada del palacio
de los vientos. Cena y alojamiento.
12. JAIPUR - AGRA (ABHANERI FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y
sus monumentos mediavales, así como Fatehpur Sikri. Continuación hasta AGRA y
visita del Taj Mahal, una de las 7 maravillas
del mundo moderno. Cena y alojamiento.
13. AGRA(FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del ashram de la Madre Teresa. Resto tiempo
libre. Cena y alojamiento.

LUFTHANSA “L” MY2508 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SEVILLA
Y VALENCIA
Superior
H. doble H. indiv.
Enero a marzo.................................. 1.863
2.708
28 abril a 15 septiembre.................. 1.397
1.866
22 septiembre.................................. 1.458
1.989
29 septiembre.................................. 1.974
2.854
13 octubre a 24 noviembre.............. 2.007
2.920
22 diciembre.................................... consultar precios
Superior Plus
H. doble H. indiv.
Enero a marzo.................................. 2.196
3.332
28 abril a 15 septiembre.................. 1.613
2.249
22 septiembre.................................. 1.726
2.474
29 septiembre.................................. 2.316
3.494
13 octubre a 24 noviembre.............. 2.366
3.594
22 diciembre.................................... consultar precios
l

415
59
27

TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Superior: DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.) /
MANDAWA Vivaana Haveli (turista sup.) / BIKANER
Laxmi Niwas Palace (turista) / JAISALMER Rawalkot (1ª)
/ JODHPUR Umed (1ª) / UDAIPUR Rajputana (1ª) /
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.) / AGRA Four Points by
Sheraton o Crystal Sarovar (1ª sup.).
l

l

l

l

l

l

l

l

Superior Plus: DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.)
/ MANDAWA Mandawa Castle (1ª mod.) / BIKANER
Laxmi Niwas Palace (turista) / JAISALMER Desert Palace
(1ª) / JODHPUR Indana Palace (1ª sup.) / UDAIPUR The
Ananta o Trident (1ª sup.) / JAIPUR Hilton (1ª sup.) /
AGRA Radisson (1ª sup.)
l

14. AGRA- DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
por carretera a DELHI. Cena en un restaurante cercano al aeropuerto y salida en
vuelo de regreso. Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
1. RANAKPUR: no se permite la entrada de
guías locales en los templos de Ranakpur.
Estará disponible un audífono en castellano,
cuyo pago deber ser directo por el pasajero.
2. Tarifa aérea válida para emisiones antes
del 31 diciembre 2018. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

l

l

l

l

l

l

l

VISADO INDIA: Se tramita un visado online antes de la
llegada al país. La tramitación y el pago de dicho visado
online, se debe realizar directamente por los pasajeros
(coste aprox. 80 USD por persona). En el momento de
hacer la reserva se informará de los pasos a seguir y de la
documentación necesaria.
TOUR REGULAR. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido: guías locales de habla hispana durante las visitas. Para
viajes de menos de 5 personas los trayectos por carretera se
realizan con conductor de habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.673€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADOS NO INCLUIDOS -

Bután fascinante

2 noches Kathmandú, 2 Timbu, 1 Punakha, 3 Paro

PRECIOS POR PERSONA

11 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: BARCELONA Y MADRID
Abril: 13 / Mayo: 11
Junio: 8
Julio: 6, 20, 27
Agosto: 3, 6, 10, 17, 31
Septiembre: 14, 28
Octubre: 5, 12
Noviembre: 2, 9, 30
Diciembre: 28

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 8 noches en hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Chuzom, templo Lhakang Tschgang, Timbu, memorial Chorten, templo
Chimi Lakhang, Punakha Dzong, monasterio Sangchen Dorji Lhuendrup Lhakhang,
Simtokha Dzong, Ta Dzong, valle de Haa, monasterios Lhakang Karpo y Lhakang
Nagpo, Nido del Tigre y monasterio Kyichu Lhakhang.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - KATHMANDÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino Kathmandú. Noche a bordo.

5. TIMBU - PUNAKHA
Pensión completa. Salida por carretera hacia
Punakha pasando por el collado Dochu-La
(3.088m). Breve parada para observar las
vistas panorámicas, el chorten y las banderas
de oración que decoran siempre los puntos
más altos de la carretera. Haremos una breve
excursión al templo Chimi Lakhang, situado
en una loma en el centro del valle. Llegada a
PUNAKHA y visita al Punakha Dzong, la residencia de invierno del Je Khenpo (sacerdote
principal) y los monjes de Tashichhodzong,
construido estratégicamente en la confluencia de los ríos Pho Chhu y Mo Chhu.

2. KATHMANDÚ
Llegada al aeropuerto de KATHMANDÚ,
capital de Nepal, situada a 1.336 m. de
altitud. Trámites de visado y traslado al
hotel. Alojamiento.
3. KATHMANDÚ - TIMBU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Paro. Llegada y,
después de las formalidades de inmigración,
salida por carretera hacia TIMBU, la capital
de Bután. En ruta pararemos en Chuzom,
donde veremos tres diferentes estilos de
estupas: tibetana, nepalí y butanesa. También visitaremos en el camino el templo
Lhakang Tschgang. Llegada a la capital por
la tarde y paseo a pie por el mercado local
y al Buddha Point, la estatua más grande de
Buda del país. Alojamiento.
4. TIMBU
Pensión completa. Por la mañana visita de la
biblioteca Nacional, que conserva una vasta
colección de antiguos textos y manuscritos
budistas del instituto de Zorig Chusum, y
el museo textil, un fascinante testimonio de
las tradiciones vivas de Bután. Por la tarde,
visita del memorial Chorten, rodeado continuamente de gente, murmurando mantras y
haciendo girar los molinillos de oración. Finalizaremos el día con el Trashichhoedzong,
impresionante monasterio-fortaleza y con el
centro-bazar de artesanía local.

6. PUNAKHA - PARO
Pensión completa. Salida para visitar el
monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup
Lhakhang que alberga una estatua de
bronce de Avalokiteshvara de 5 metros de
altura, una de las mas grandes del país.
Continuación para visitar el Simtokha
Dzong (La Fortaleza de las Joyas abandonadas). Llegada a PARO y visita del Ta Dzong
(cerrado domingos y lunes), donde se
conservan una extraordinaria colección de
pinturas antiguas thangkas, textiles, armas,
armaduras, objetos del hogar y una rica
variedad de objetos naturales e históricos.
7. PARO (VALLE DE HAA)
Pensión completa. Excursión al valle de
Haa, en el que tendremos la oportunidad de
pasar por el collado de Chele-La a 4.200 m.
Descendemos por un bosque de pinos y rododendros hasta llegar a Haa donde veremos
su precioso Dong (vista exterior). Además

visitaremos el monasterio Lhakang Karpo
(templo Blanco), y el monasterio Lhakang
Nagpo (templo Negro). Regreso a Paro.
8. PARO
Pensión completa. Por la mañana, excursión
al monasterio de Taktsang, también conocido
como el Nido del Tigre (aprox. 5 horas andando). Está colgado de una pared de 900m.
sobre el valle de Paro y es indudablemente
uno de los más famosos monasterios de Bután
y uno de los centros de peregrinación más venerados del mundo. En el camino hacia la ciudad de Paro, visitaremos el Kyichu Lhakhang,
uno de los monasterios más antiguos.
9. PARO - KATHMANDÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a KATHMANDÚ.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

QATAR AIRWAYS “N” MY2635 (R)
BARCELONA Y MADRID
l

H. doble
H. indiv.
8 junio a 17 agosto y
28 diciembre*.............................. 2.343
2.556
13 abril, 11 mayo y
31 agosto a 30 noviembre............ 2.624
2.874
*La salida del 28 diciembre puede tener suplementos de
cenas de Navidad y Fin de Año. Rogamos consultar.
MEJORA HOTEL EN KATHMANDÚ (total estancia)
Hotel Shambala (1ª sup.)
H. doble.................... 43 / H. individual...............
Hotel Hyatt Regency (lujo)
H. doble.................... 138 / H. individual.............
MEJORA HOTEL EN TIMBU (total estancia)
Hotel Druk (1ª sup.)
Junio a agosto
y diciembre
H. doble.......................................
132
H. individual.................................
202

Resto
fechas
180
209

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 junio a 14 julio...................................................
15 julio a 31 agosto y 29 diciembre.......................
TASAS (aprox.)......................................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

67
133
330
59
27

96
275

10. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.

VISADO NEPAL: se tramita a la llegada al país (25 USD
por persona). Es necesario llevar una foto reciente tamaño
carnet.
VISADO BUTÁN: es necesario realizar un trámite previo
a la llegada, por lo que será necesario tener una copia a
color del pasaporte del pasajero al menos con 45 días de
antelación a la fecha de la salida del viaje. El coste por
persona es de 38€.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

HOTELES PREVISTOS (o similares):
KATHMANDÚ Moonlight (1ª mod.)
TIMBU City (1ª mod.)
PUNAKHA Drangon’s Nest (1ª) / PARO The Village
Lodge Drukchen (1ª)
l

NOTAS
1. Las tarifas de los vuelos domésticos Kathmandú - Paro - Kathmandú pueden sufrir modificaciones de precio al alza. Se informará en el momento de realizar la reserva. En este tipo de vuelos, el
equipaje podría quedar restringido a 15 kg.
2. Tarifa aérea válida para emisiones antes
del 31 diciembre 2018. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

l

l

l

NEPAL: traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía
de habla inglesa.
BUTÁN (tour regular): guía local de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

Asia y Oceanía
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.363€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Tesoros de Sri Lanka

1 noche Hikkaduwa, 1 P. N. Yala, 2 Kandy, 2 Habarana, 1 Colombo
Extensión Maldivas: + 3 Male

PRECIOS POR PERSONA

10 Y 13 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 7, 21
Febrero: 4,18
Marzo: 4, 18
Abril: 1, 13

- Avión línea regular, clase turista.
- 10 días: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas
- 13 días: 10 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas
- Traslados.
- Visitas: Galle, safari 4x4 en P. N. de Yala, Nuwara Eliya, Pinnawela, Kandy, cuevas de
Dambulla y jardín de especies de Matale, Sigiriya, Budas de Gal Vihara y Colombo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo con destino COLOMBO,
capital de Sri Lanka. Noche a bordo.

6. KANDY - HABARANA
(DAMBULLA - AUKANA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos las
cuevas de Dambulla y el jardín de especies
de Matale. Almuerzo en un restaurante
local. Continuación hacia HABARANA. Cena
y alojamiento.

2. COLOMBO - HIKKADUWA (GALLE)
Llegada a COLOMBO. Salida por carretera hacia Galle. Visita de la ciudad
incluyendo la vieja fortaleza holandesa.
Almuerzo y continuación hacia HIKKADUWA. Cena y alojamiento.
3. HIKKADUWA - P. N. YALA
Desayuno. Salida por la costa hasta Tissamaharama. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, safari en vehículos 4x4
por el Parque Nacional de Yala. Finalizada la visita, traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
4. P.N. YALA - KANDY (NUWARA ELIYA)
Desayuno y salida hacia Nuwara Eliya.
Llegada y visita panorámica de la ciudad.
Almuerzo en un restaurante local. Parada
en una plantación y factoría de café, y
para contemplar las Cataratas de Ramboda. Continuación hasta KANDY. Cena y
alojamiento.
5. KANDY (PINNAWELA)
Desayuno. Por la mañana, visita al orfanato de elefantes de Pinnawela. Almuerzo en un restaurante. Regreso a
Kandy para visitar el Jardín Botánico de
Peradeniya y el Templo del Diente de
Buda. Asistencia a una representación de
las famosas danzas cingalesas. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

7. HABARANA
(SIGIRIYA - POLONNARUWA)
Desayuno. Excursión a Sigiriya, conocida
como la “roca de león”. Continuación
hacia Polonnaruwa y visita de los famosos Budas de Gal Vihara. Almuerzo y
regreso a Habarana. Cena y alojamiento.
8. HABARANA - COLOMBO
Desayuno y salida hacia COLOMBO, donde
realizaremos un tour panorámico por los
principales puntos de interés. Traslado al
hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
9. COLOMBO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXT. MALDIVAS (3 noches)
9. COLOMBO - MALE (MALDIVAS)
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino MALE (Maldivas). Llegada y traslado
al resort en lancha rápida. Cena (sujeta al
horario de llegada) y alojamiento.
10 Y 11. MALDIVAS
Pensión completa. Días libres.
12. MALDIVAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EMIRATES “T” BARCELONA Y MADRID
TESOROS DE SRI LANKA MY2367 (R)
H. doble
H. indiv.
7 enero........................................ 2.110
2.959
21 enero...................................... 2.047
2.821
4 y 18 febrero.............................. 2.070
2.873
4 marzo a 13 abril........................ 1.984
2.684
TASAS (aprox.)...................................................... 379
l

l

TESOROS DE SRI LANKA Y MALDIVAS MY2368 (R)
H. doble
H. indiv.
7 enero........................................ 3.155
4.685
21 enero...................................... 3.092
4.547
4 y 18 febrero.............................. 3.115
4.599
4 y 18 marzo................................ 3.029
4.409
1 y 13 abril.................................. 2.972
4.192
TASAS (aprox.)...................................................... 422
l

SUPLEMENTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia (vía Madrid)....................................

133

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

59
27

VISADO ENTRADA SRI LANKA
Se tramita online directamente por el pasajero. Coste 35$
aprox. por persona (pago online)
TASAS SALIDA MALDIVAS
25$ por persona (pago directo en destino).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
NOTAS
1. La llegada a Colombo el día 2 de viaje
debe ser antes de las 9 de la mañana. Si el
horario del vuelo es porterior a esta hora, se
deberá llegar a Colombo un día antes, siendo
el coste adicional (incluye una noche de hotel
y traslado):
Hab. Doble......... 159 / Hab. Indiv......... 284
2. Los traslados al aeropuerto de Sri Lanka,
el tour panorámico en Colombo y los traslados en Maldivas son en inglés.
3. En caso de no poder realizar la visita al
P.N. de Yala por razones climatológicas, se
sustituirá por otro parque.
4. Tarifa aérea válida para emisiones hasta
31 diciembre 2018. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

HIKKADUWA Hikkaduwa Tranz by Cinnamon (1ª) /
YALA Cinnamon Wild (1ª sup.) /
KANDY Cinnamon Citadel (1ª sup.) /
HABARANA Cinnamon Lodge (lujo mod.) /
COLOMBO Cinnamon Lake Side (lujo mod.)
MALDIVAS Paradise Island (4 ).
OTROS HOTELES EN MALDIVAS: rogamos consultar.
l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: Sri Lanka.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).

Asia
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2.076€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Tesoros de Sri Lanka

PRECIOS POR PERSONA
l

l

1 noche Hikkaduwa, 1 P. N. Yala, 2 Kandy, 2 Habarana, 1 Colombo
Extensión Maldivas: + 3 Male
10 Y 13 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Abril: 29 / Mayo: 6, 13, 20, 27 /
Junio: 3, 10, 17, 24 / Julio: 1, 8, 15, 22,
29 / Agosto: 5, 12(*), 19, 26 /
Septiembre: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30 /
Octubre: 7, 14, 21, 28 / Noviembre: 4,
11, 18 / Diciembre: 2
*Perahera

- Avión línea regular, clase turista.
- 10 días: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas
- 13 días: 10 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas
- Traslados.
- Visitas: Galle, safari 4x4 en P. N. de Yala, Nuwara Eliya, Pinnawela, Kandy, cuevas de
Dambulla y jardín de especies de Matale, Sigiriya, Budas de Gal Vihara y Colombo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo con destino COLOMBO,
capital de Sri Lanka. Noche a bordo.

6. KANDY - HABARANA
(DAMBULLA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos las
cuevas de Dambulla y el jardín de especies
de Matale. Almuerzo en un restaurante
local. Continuación hacia HABARANA. Cena
y alojamiento.

2. COLOMBO - HIKKADUWA (GALLE)
Llegada a COLOMBO. Salida por carretera hacia Galle. Visita de la ciudad
incluyendo la vieja fortaleza holandesa.
Almuerzo y continuación hacia HIKKADUWA. Cena y alojamiento.
3. HIKKADUWA - P. N. YALA
Desayuno. Salida por la costa hasta Tissamaharama. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, safari en vehículos 4x4
por el Parque Nacional de Yala. Finalizada la visita, traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
4. P.N. YALA - KANDY (NUWARA ELIYA)
Desayuno y salida hacia Nuwara Eliya.
Llegada y visita panorámica de la ciudad.
Almuerzo en un restaurante local. Parada
en una plantación y factoría de café, y
para contemplar las Cataratas de Ramboda. Continuación hasta KANDY. Cena y
alojamiento.
5. KANDY (PINNAWELA)
Desayuno. Por la mañana, visita al orfanato de elefantes de Pinnawela. Almuerzo en un restaurante. Regreso a
Kandy para visitar el Jardín Botánico de
Peradeniya y el Templo del Diente de
Buda. Asistencia a una representación de
las famosas danzas cingalesas. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

7. HABARANA
(SIGIRIYA - POLONNARUWA)
Desayuno. Excursión a Sigiriya, conocida
como la “roca de león”. Continuación
hacia Polonnaruwa y visita de los famosos Budas de Gal Vihara. Almuerzo y
regreso a Habarana. Cena y alojamiento.
8. HABARANA - COLOMBO
Desayuno y salida hacia COLOMBO, donde
realizaremos un tour panorámico por los
principales puntos de interés. Traslado al
hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
9. COLOMBO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EMIRATES “T” BARCELONA Y MADRID
TESOROS DE SRI LANKA MY2367 (R)
H. doble
H. indiv.
29 abril y 6 mayo......................... 1.697
2.121
13 mayo a 24 junio...................... 1.777
2.202
1 y 8 julio..................................... 1.823
2.299
15 a 29 julio y 19 agosto............. 1.938
2.552
5 y 12 agosto............................... 2.018
2.712
26 agosto.................................... 1.892
2.448
2 septiembre a 21 octubre............ 1.788
2.225
28 octubre................................... 1.829
2.311
4 noviembre a 2 diciembre........... 1.915
2.500
TASAS (aprox.)...................................................... 379

EXT. MALDIVAS (3 noches)
9. COLOMBO - MALE (MALDIVAS)
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino MALE (Maldivas). Llegada y traslado
al resort en lancha rápida. Cena (sujeta al
horario de llegada) y alojamiento.
10 Y 11. MALDIVAS
Pensión completa. Días libres.
12. MALDIVAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
1. La llegada a Colombo el día 2 de viaje
debe ser antes de las 9 de la mañana. Si el
horario del vuelo es porterior a esta hora, se
deberá llegar a Colombo un día antes, siendo
el coste adicional (incluye una noche de hotel
y traslado):
Hab. Doble......... 159 / Hab. Indiv......... 284
2. Los traslados al aeropuerto de Sri Lanka,
el tour panorámico en Colombo y los traslados en Maldivas son en inglés.
3. En caso de no poder realizar la visita al
P.N. de Yala por razones climatológicas, se
sustituirá por otro parque.
4. Tarifa aérea válida para emisiones hasta
31 diciembre 2018. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

TESOROS DE SRI LANKA Y MALDIVAS MY1241 (R)
H. doble
H. indiv.
29 abril y 6 mayo......................... 2.444
3.251
13 mayo a 24 junio...................... 2.525
3.332
1 y 8 julio..................................... 2.571
3.383
15 julio y 26 agosto..................... 2.685
3.682
22 julio........................................ 2.734
3.772
29 julio y 19 agosto..................... 2.842
3.965
5 y 12 agosto............................... 2.910
4.114
2 septiembre a 21 octubre............ 2.566
3.413
28 octubre................................... 2.638
3.565
4 a 18 noviembre......................... 2.725
3.754
2 diciembre.................................. 2.755
3.816
TASAS (aprox.)...................................................... 422
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
6 julio a 20 agosto................................................
SUPLEMENTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia (vía Madrid)....................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

133
133
59
27

VISADO ENTRADA SRI LANKA
Se tramita online directamente por el pasajero. Coste 35$
aprox. por persona (pago online)
TASAS SALIDA MALDIVAS
25$ por persona (pago directo en destino).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
HIKKADUWA Hikkaduwa Tranz by Cinnamon (1ª) /
YALA Cinnamon Wild (1ª sup.) /
KANDY Cinnamon Citadel (1ª sup.) /
HABARANA Cinnamon Lodge (lujo mod.) /
COLOMBO Cinnamon Lake Side (lujo mod.)
MALDIVAS Paradise Island (4 ).
OTROS HOTELES EN MALDIVAS: rogamos consultar.
l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: Sri Lanka.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).
Precios enero a 13 abril: ver página web.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

3.056€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Maravillas de Sri Lanka

1 noche Colombo, 3 Dambulla, 2 Kandy, 1 Nuwara Eliya, 1 Parque Nacional Yala, 3 Waskaduwa

PRECIOS POR PERSONA

14 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 12
Febrero: 9
Marzo: 9
Abril: 13

- Avión línea regular, clase turista.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- 11 desayunos, 8 almuerzos y 10 cenas
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto los traslados y visita
panorámica en Colombo, que son en inglés.
- Visitas: panorámica de Colombo, Pinnawela, Dambulla, Aukana, Anhuradapura,
Mihintale, Sigiriya, P.N. Minneriya, Polonnaruwa, Budas Gal Vihara, Mahiyangana y
su templo Raja Maha Vihara, Kandy, Jardín Botánico Peradeniya, cascadas Ramboda,
P.N. de Yala en 4x4 y Galle.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo de línea regular con destino COLOMBO. Noche a bordo.
2. COLOMBO
Llegada a COLOMBO (antes de las 10.00
horas) y recorrido panorámico de la ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.
3. COLOMBO - DAMBULLA (PINNAWELA)
Desayuno. Salida para visitar el Orfanato de Elefantes de Pinnawela, centro
de acogida de elefantes donde podremos
ver como toda la manada es dirigida al río
para tomar un baño. Almuerzo en ruta.
Recorrido hasta DAMBULLA. Por la tarde,
visita del templo de Dambulla y su complejo de cuevas. Cena y alojamiento.
4. DAMBULLA (AUKANA ANHURADAPURA - MIHINTALE)
Desayuno. Por la mañana temprano, salida por para ver la estatua del Buda de
Aukana con las primeras luces del día.
Una imponente imagen de Buda de 12
metros de alto realizada en una sola roca
de granito. Continuación hasta la ciudad
arqueológica de Anhuradapura, patrimonio de la humanidad de la UNESCO.
Almuerzo en un restaurante y recorrido
hasta el pico de Mihintale, donde se cree
que fue el lugar de encuentro entre Buda
y el rey Devanampiyatissa quien inauguró
la presencia del budismo en Sri Lanka.
Regreso a Dambulla. Cena y alojamiento.
5. DAMBULLA (SIGIRIYA - MINNERIYA)
Desayuno. Salida para visitar el conjunto
de Sigiriya, un antiguo complejo de pala-

cios situados en la parte superior de un
impresionante roca de piedra roja a 180
m sobre la jungla que se erige a sus pies
en medio de todo el conjunto. Almuerzo
y continuación hacia el Parque Nacional
de Minneriya, donde habitan manadas de
elefante y grandes colonias de aves. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
6. DAMBULLA - KANDY
(POLONNARUWA)
Desayuno. Salida hacia Polonnaruwa,
una de las antiguas capitales de Sri Lanka.
Visitaremos las estatuas de los Budas de
Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa, que destacan por
su impresionante tamaño. Almuerzo en un
restaurante y continuación por carretera
hacia KANDY. Cena y alojamiento.
7. KANDY
Pensión completa. Día destinado a descubrir la bella ciudad de Kandy, conocida
también como la capital de las montañas.
Visitaremos el curioso Jardín Botánico
de Peradeniya y el Dalada Maligawa,
conjunto arquitectónico formado por pabellones de color rosa donde se encuentra
el templo del Diente de Buda, principal
centro religioso para los budistas en el que
se venera la reliquia del diente de Buda.
8. KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno. Salida hacia la región de las
colinas con paisajes de montaña espectaculares, salpicados por plantaciones de té.
Breve parada para contemplar la cascada
de Ramboda. Llegada a NUWARA ELIYA,
con una mezcla de arquitectura tradicional

y edificios coloniales de estilo británico.
Almuerzo en un restaurante local. Resto
del tiempo libre. Cena y alojamiento.
El trayecto Kandy a Nuwara Eliya se podría realizar en tren, sin coste adicional,
dependiendo de la disponibilidad y a confirmar en destino.
9. NUWARA ELIYA - TISSAMAHARAMA
(P.N. YALA)
Desayuno. Salida entre plantaciones de
té, cascadas y sinuosas carreteras hasta
el Parque Nacional de Yala. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde, en vehículos
4x4, nos adentraremos en el parque con
la mayor concentración de aves de toda
la isla y más de 44 diferentes especies de
mamíferos. Cena y alojamiento.
10. TISSAMAHARAMA - WASKADUWA
(GALLE)
Desayuno. Salida bordeando la costa Sur
hasta la localidad costera de Galle, ciudad
colonial. Visita de la vieja fortaleza holandesa y almuerzo en un restaurante. Recorrido
hasta WASKADUWA. Cena y alojamiento.

EMIRATES “T” MY2791 (R)
BARCELONA Y MADRID
l

12 enero y 9 febrero.....................
9 marzo y 13 abril........................

H. doble
2.809
2.677

H. indiv.
3.836
3.572

TRASLADO WASKADUWA-AEROPUERTO ..............
SUPLEMENTO SALIDAS PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia (vía Madrid)....................................

99
133

TASAS (aprox.)......................................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

379
59
27

VISADO ENTRADA SRI LANKA
Se tramita online directamente por el pasajero. Coste 35$
aprox. por persona (pago online)

HOTELES PREVISTOS (o similares):
COLOMBO Ramada (1ª)
DAMBULLA Green Paradise (1ª sup.)
KANDY Ozo Kandy (1ª sup.)
NUWARA ELIYA Araliya Resort (1ª)
TISSAMAHARAMA Chaarya Resort by Chandrika 1ª)
WASKADUWA Waskaduwa Citrus (1 sup.)
l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: Sri Lanka.
ESTANCIA INDIVIDUAL: Waskaduwa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).

11 Y 12. WASKADUWA
Media pensión. Días libres.
13. WASKADUWA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado* al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
*Traslado regular previsto sobre las 14:00
hrs para vuelos con salida a partir de las
20:00 hrs. Para diferentes horarios de traslados, rogamos consultar suplementos.
14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

NOTA
1. En caso de no poder realizar la visita al P.N. de Yala por
razones climatológicas, se sustituirá por la visita de algún
parque nacional cercano.
2. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.626€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Maravillas de Sri Lanka

1 noche Colombo, 2 Trincomalee, 2 Habarana, 2 Kandy, 1 Nuwara Eliya, 1 Tissamaharama, 1 Waskaduwa

PRECIOS POR PERSONA

13 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 6, 20 / Junio: 3, 17 / Julio: 1, 15,
29 / Agosto: 5*, 12 / Septiembre: 2, 16,
30 / Octubre: 14 / Noviembre: 4, 18 /
Diciembre: 2, 23

- Avión línea regular, clase turista.
- 10 noches en hoteles previstos o similares.
- 10 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto los traslados y visita
panorámica en Colombo, que son en inglés.
- Visitas: panorámica de Colombo, Pinnawela, Dambulla, Anhuradapura, Mihintale,
Sigiriya, Polonnaruwa, Budas Gal Vihara, Kandy, Jardín Botánico Peradeniya, cascadas
Ramboda, P.N. de Yala en 4x4 y Galle.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

* Coincide con festival Perahera.

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo de línea regular con destino COLOMBO. Noche a bordo.
2. COLOMBO
Llegada a COLOMBO (antes de las 10.00
horas) y recorrido panorámico de la ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.
3. COLOMBO - TRINCOMALEE
Desayuno tipo picnic. A primera hora de la
mañana, traslado a la estación para salir
en tren (3 horas y media) con destino Vavunia. Llegada y continuación por carretera
hacia TRINCOMALEE, uno de los principales centros culturales tamil del país. Visita
panorámica incluyendo el templo indio Koneswaran situado en un acantilado con excelentes vistas y la zona del puerto marítimo.
Almuerzo en un restaurante local. Traslado
al hotel en la zona de la playa a las afueras
de la ciudad. Cena y alojamiento.
4. TRINCOMALEE
Media pensión. Día libre. Posibilidad de
realizar diversas actividades opcionales
desde el hotel (pago directo): snorkling en
Pigeon Island, avistamiento de ballenas
(de enero a abril) y deportes acuáticos.
5. TRINCOMALEE - HABARANA
(ANURADHAPURA - MIHINTALE)
Desayuno. Salida hacia Anuradhapura y
visita de la ciudad arqueológica, patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Almuerzo en un restaurante y recorrido
hasta Mihintale, donde se cree que fue
el lugar de encuentro entre Buda y el
rey Devanampiyatissa quien inauguró
la presencia del budismo en Sri Lanka.

Continuación hasta HABARANA. Cena y
alojamiento.
6. HABARANA
(SIGIRIYA - POLONNARUWA)
Desayuno. Salida para visitar el conjunto de
Sigiriya, un complejo de palacios situados en
la parte superior de un impresionante roca
de piedra roja a 180 m sobre la jungla. Almuerzo y salida hacia Polonnaruwa, donde
visitaremos los Budas de Gal Vihara. Regreso a Habarana. Cena y alojamiento.
7. HABARANA - KANDY (DAMBULLA)
Desayuno. Salida hacia el templo de Dambulla y su complejo de cuevas y al jardín de
especias de Matale, donde nos ofrecerán
un masaje ayurvédico (10 min). Almuerzo
en un restaurante local. Continuación hasta
KANDY. Por la tarde, visita a la ciudad incluyendo el Dalada Maligawa, formado por
pabellones de color rosa donde se encuentra el templo del Diente de Buda, principal
centro religioso para los budistas en el que
se venera la reliquia del diente de Buda.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
8. KANDY (PINNAWELA - PERADENIYA)
Desayuno. Excursión al Orfanato de elefantes de Pinnawela, centro de acogida de
elefantes donde podremos ver como toda
la manada es dirigida al río para tomar un
baño. Almuerzo en un restaurante local y
regreso a Kandy, visitando en el camino el
Jardín Botánico de Peradeniya. Resto de
la tarde libre. Cena y alojamiento.
9. KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno. Salida hacia la región de las
colinas con paisajes de montaña especta-

culares, salpicados por plantaciones de té.
Breve parada para contemplar la cascada
de Ramboda. Llegada a NUWARA ELIYA,
con una mezcla de arquitectura tradicional
y edificios coloniales de estilo británico.
Almuerzo en un restaurante local. Resto
del tiempo libre. Cena y alojamiento.
10. NUWARA ELIYA - TISSAMAHARAMA
(P.N. YALA)
Desayuno. Salida entre plantaciones de
té, cascadas y sinuosas carreteras hasta
el Parque Nacional de Yala. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde, en vehículos
4x4, nos adentraremos en el parque con
la mayor concentración de aves de toda
la isla y más de 44 diferentes especies de
mamíferos. Cena y alojamiento.
11. TISSAMAHARAMA - WASKADUWA
(GALLE)
Desayuno. Salida bordeando la costa Sur
hasta la localidad costera de Galle, ciudad
colonial cuya zona antigua fue declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1988.
Visita de la vieja fortaleza holandesa y
almuerzo en un restaurante. Recorrido
hasta WASKADUWA. Cena y alojamiento.
12. WASKADUWA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado* al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Noche a bordo.
*Traslado regular previsto sobre las 14:00
hrs para vuelos con salida a partir de las
20:00 hrs. Para diferentes horarios de traslados, rogamos consultar suplementos.
13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

EMIRATES “T” MY2792 (R)
BARCELONA Y MADRID
l

6 mayo a 3 junio..........................
17 junio.......................................
1 a 29 julio y 2 diciembre.............
5 agosto......................................
12 agosto....................................
2 septiembre a 14 octubre............
4 y 18 noviembre.........................
23 diciembre................................

H. doble
H. indiv.
2.247
2.965
2.293
3.057
2.425
3.321
2.511
3.493
2.454
3.378
2.270
3.011
2.397
3.263
consultar precios

TRASLADO WASKADUWA-AEROPUERTO ..............
99
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 21 agosto y 22 a 31 diciembre* .............. 414
*Para esta temporada se debe reserva en clase “V“.
SUPLEMENTO SALIDAS PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia (vía Madrid).................................... 133
TASAS (aprox.)......................................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

379
59
27

VISADO ENTRADA SRI LANKA
Se tramita online directamente por el pasajero. Coste 35$
aprox. por persona (pago online).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
COLOMBO Ramada (1ª)
TRINCOMALEE Trinco Blue (1ª)
HABARANA Village by Cinnamon (1ª)
KANDY Ozo Kandy (1ª sup.)
NUWARA ELIYA Araliya Resort (1ª)
TISSAMAHARAMA Chaarya Resort by Chandrika (1ª)
WASKADUWA Waskaduwa Citrus (1ª sup.)
l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: Sri Lanka.
ESTANCIA INDIVIDUAL: Trincomalee y Waskaduwa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).

NOTA
1. En caso de no poder realizar la visita al P.N. de Yala por
razones climatológicas, se sustituirá por la visita de algún
parque nacional cercano.
2. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.516€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Colores de Tailandia

4 noches Bangkok, 2 Chiang Mai, 2 Chiang Rai, 1 Phitsanulok

PRECIOS POR PERSONA

12 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
6 enero a 20 octubre
(martes y domingo)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Chiang Mai (centro de adiestramiento de elefantes, tribu Mujeres Jirafa,
granja de orquídeas y templo de Doi Suthep), Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo
del opio), parque arqueológico de Sukhothai, conjunto arqueológico de Ayutthaya y
panorámica de Bangkok.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. Noche a bordo.

característica forma de vida. Almuerzo.
Salida hacia el Triángulo de Oro, punto
fronterizo entre Tai
lan
dia, Myanmar y
Laos. Visita del museo del opio y tiempo
libre. Regreso a Chiang Rai. Alojamiento.

2. BANGKOK - CHIANG MAI
Llegada a BANGKOK y conexión con el
vuelo a CHIANG MAI. Traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
3. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana visita al templo de Doi Suthep o templo de la colina,
desde donde se puede apreciar una magnífica panorámica de la ciudad, y la popular calle de artesanias. Almuerzo. Tiempo
libre. Alojamiento. Cena Khantoke.
4. CHIANG MAI - CHIANG RAI
(MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Por la mañana, visita al centro
de adiestramiento de elefantes, donde
disfrutaremos de un paseo a lomos de
estas grandes criaturas hasta llegar a un
enclave donde viven tribus de diferentes
etnias, entre las cuales destacan las Mujeres Jirafa. Almuerzo y visita a una granja
de orquídeas. Posteriormente, salida por
carretera hacia CHIANG RAI. Llegada al
hotel. Alojamiento.
5. CHIANG RAI
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Excursión al famoso “Triángulo de Oro”. Visita en camionetas a
la tribu de las montañas Akha, con su

6. CHIANG RAI - PHITSANULOK
(SUKHOTHAI)
Desayuno. Por la mañana, visita al templo Blanco, Wat Rong khun, . Salida hacia
el centro del país. Llegada al parque arqueológico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y donde podremos admirar las ruinas de
decenas de templos y otras edificaciones
de los siglos XIII y XIV. Almuerzo y traslado a PHITSANULOK. Alojamiento.
7. PHITSANULOK - BANGKOK
(AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y visita
de su conjunto arqueológico, de gran
interés histórico y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se visitarán sus
principales templos: Wat Mahathat, Wat
Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol.
Almuerzo en ruta y continuación hasta
BANGKOK. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
8 AL 10. BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica recorriendo las principales avenidas,

el barrio de Chinatown hasta llegar al
templo de Wat Pho, con uno de los budas
reclinados más grandes del mundo, y el
templo de Mármol, uno de los más singulares de Bangkok, construido enteramente
de mármol blanco de la ciudad de Carrara
en Italia y en cuyo interior encontramos
una figura de buda de oro macizo. Resto
tiempo libre. Posibilidad de realizar diversas visitas opcionales.
11. BANGKOK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

LUFTHANSA “L” MY2693 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA,
PALMA DE MALLORCA, PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y
VALENCIA
Standard
H. doble
H. indiv.
13 enero a 23 abril..................... 1.047
1.322
28 abril a 20 octubre.................. 1.041
1.323
Primera
H. doble
H. indiv.
13 enero a 23 abril..................... 1.195
1.615
28 abril a 20 octubre.................. 1.178
1.593
Superior
H. doble
H. indiv.
13 enero a 24 marzo.................. 1.349
1.911
26 marzo a 28 abril.................... 1.297
1.802
30 abril a 20 octubre.................. 1.281
1.788
l

SUPLEMENTO SALIDAS DOMINGOS......................
SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (4 cenas)
Standard...............................................................
Primera.................................................................
Superior................................................................

55
119
162
173

TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

475
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: CHIANG MAI

The Empress (1ª mod.) / CHIANG RAI Wiang inn (1ª mod.) / PHITSANULOK Topland
(1ª mod.) / BANGKOK Furama Silom (tur. sup.).
l

l

l

l

Primera: CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.) / CHIANG
l

RAI (1) Grand Vista (1ª sup.) / PHITSANULOK Topland
(1ª mod.) / BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.).
l

l

l

Superior: CHIANG MAI Dusit D2 (lujo) / CHIANG RAI (2)
l

Imperial River House (1ª sup.) / PHITSANULOK Topland
(1ª mod.) / BANGKOK Pullman Bangkok (1ª sup.).

l

l

l

NOTAS
1. Del 6 enero a 23 abril, el día 7 de viaje, se
visitará también Lopburi y el templo de los
monos.
2. Las tarifas de Lufthansa son las vigentes
en el mes de septiembre de 2018.
3. Las salidas en domingo realizan 2 noches
de estancia en Bangkok al inicio del tour y 1
noche en Bangkok al final.

(1)
Del 6 enero a 30 abril el hotel previsto es Wiang Inn
(hab. deluxe - 1ª mod.).
(2)
Del 6 enero a 30 abril el hotel previsto es The Legend
(1ª sup.).

TOUR REGULAR: traslados y visitas según itinerario con guías
locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas
(bebidas no incluidas).

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.806€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Memorias del norte de Tailandia
3 noches Bangkok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 playa

PRECIOS POR PERSONA

12 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
6 enero a 21 octubre
(lunes, martes, miércoles y domingo)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos y 3 almuerzos.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Bangkok, Chiang Rai (tribu Akha, Triángulo de Oro y Museo
del Opio), paseo en barca por el río Maekok y Chiang Mai (templo Doi Suthep,
centro de asiestramiento de elefantes y granja de orquideas).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.
2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino
de Tailandia. Traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo
las principales avenidas, cruzando el barrio
de Chinatown hasta llegar al centro histórico
de la ciudad, donde visitaremos el templo
de Wat Pho,conocido por albergar uno
de los budas reclinados más grandes del
mundo, y posteriormente el templo de Mármol. Resto tiempo libre. Alojamiento.
4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar diversas excursiones opcionales. Rogamos nos consulten.
5. BANGKOK - CHIANG RAI
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en avión con destino CHIANG RAI.
Llegada y traslado en camioneta para visitar la tribu Akha con sus trajes de colores
o la tribu Yao con su característica forma
de vida. Almuerzo. Por la tarde salida
hacia el “Triángulo de Oro” en la frontera
entre Tailandia, Birmania y Laos, famoso
por el comercio del opio. Visita del museo
del opio. Traslado al hotel y alojamiento.

6. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Se inicia la jornada remontando
el río Maekok en una lancha típica tailandesa hasta llegar al poblado de la tribu
Gayan o Karen. A continuación salida por
carretera hacia CHIANG MAI, con parada en
el templo Blanco, que representa la pureza
y sabiduría budista. Almuerzo. Llegada y visita del templo de Doi Suthep, situado en
una de las colinas de la ciudad. Alojamiento.

11. KRABI o PHUKET CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía Bangkok. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al centro
de adiestramiento de elefantes, donde
disfrutaremos de un paseo a lomos de
estas grandes criaturas. A continuación
se realizará un descenso por el río en balsas de bambú, finalizando con un paseo
en carro tirado por bueyes. Almuerzo y
visita a una granja de orquídeas. Regreso
a Chiang Mai y paseo por su popular barrio de artesanias. Alojamiento.

OPCIÓN KRABI MY2067 (R)
Standard
H. doble
6 enero a 20 marzo...................... 1.410
24 marzo a 21 octubre................. 1.335
H. doble
Primera
6 enero a 20 febrero.................... 1.551
24 febrero a 20 marzo................. 1.538
24 marzo a 21 octubre................. 1.470

H. indiv.
1.799
1.650
H. indiv.
2.095
2.070
1.932

OPCIÓN PHUKET MY2313 (R)
Standard
H. doble
6 enero a 20 febrero..................... 1.477
24 febrero a 22 abril.................... 1.436
23 abril........................................ 1.366
24 abril a 21 octubre.................... 1.331
H. doble
Primera
6 enero a 20 febrero..................... 1.615
24 febrero a 23 marzo................. 1.551
25 marzo a 23 abril...................... 1.498
24 abril a 21 octubre.................... 1.476

H. indiv.
1.927
1.828
1.700
1.631
H. indiv.
2.216
2.087
1.976
1.935

l

l

TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

475
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard
BANGKOK Furama (tur. sup.) / CHIANG RAI Wiang Inn (1ª
mod.) / CHIANG MAI The Empress (1ª mod.) / KRABI Anyavee
Tubkaek (1ª) / PHUKET Ramada South Sea Phuket (1ª)
Primera
BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.) / CHIANG RAI (1) Grand
Vista (1ª sup.) / CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.) / KRABI
Beyond Krabi (1ª sup.) / PHUKET Cape Panwa (1ª sup.)
l

l

l

l

l

8. CHIANG MAI - KRABI o PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino KRABI o PHUKET,
vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
9 Y 10. KRABI o PHUKET
Desayuno y alojamiento. Días libres en
Krabi o Phuket, con playas de arenas
blancas y aguas cristalinas, donde podrán
relajarse y disfrutar de una gran variedad
de deportes acuáticos. Posiblidad de realizar diversas excursiones opcionales.

LUFTHANSA “L”
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA,
PALMA, PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y VALENCIA

l

l

l

l

l

(1)
Del 6 enero a 30 abril el hotel previsto es el The Wiang Inn
(hab. deluxe).

NOTAS
1. Los vuelos domésticos son en base a la
clase “H” de Bangkok Airways.
2. Las tarifas de Lufthansa son las vigentes
en el mes de septiembre de 2018.

TOUR REGULAR: traslados y visitas según itinerario, con
guías locales de habla hispana.
ESTANCIA INDIVIDUAL EN PLAYA: traslados con chófer
de habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).
OTROS HOTELES EN BANGKOK, KRABI Y PHUKET.
Rogamos consultar.

Asia y Oceanía
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.991€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Culturas de Tailandia al completo

3 noches Bangkok, 1 Río Kwai, 1 Ayutthaya, 1 Phitsanulok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 playa

PRECIOS POR PERSONA

15 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
7 enero a 14 octubre (lunes)

- Avión línea regular, clase turista.
- 12 noches en hoteles previstos o similares.
- 12 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados.
- Visitas: panorámica Bangkok, paseo en el “Tren de la Muerte” y Hellfire Memorial
Pass, puente sobre el río Kwai, museo de la Guerra Jeath, Ayutthaya, Lopburi, templo
Wat Phra Sri Ratana Mahathat, Sukhotai, Chiang Rai (templo blanco y Mae Chan),
Triángulo de Oro, Chiang Mai (templo Doi Suthep y centro adiestramiento de elefantes),
Mujeres Jirafa y granja de orquideas.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. Noche a bordo.
2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
3. BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica recorriendo las principales avenidas, el
barrio de Chinatown hasta llegar al templo
de Wat Pho y templo Wat Traimit, con su
buda de oro macizo. Resto del tiempo libre.
4. BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Día libre. Visitas
opcionales.
5. BANGKOK - RIO KWAI
Desayuno y salida hacia Kanchanaburi. Llegada y recorrido por la ciudad hasta la estación
de Tha Kilen donde realizaremos un paseo en
el “Tren de la Muerte” sobre el río Kwai. Almuerzo y visita al Hellfire Memorial Pass, en
memoria de los prisioneros aliados que excavaron este paso ferroviario. Traslado al hotel a
orillas del río Kwai. Cena y alojamiento.

Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo. Por la tarde, salida
hacia Lopburi y visita al templo de los
Monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana
Maha That y Prang Sam Yod (la pagoda
Sagrada). Continuación hasta PHITSANULOK. Cena y alojamiento.
8. PHITSANULOK - CHIANG RAI
(SUKHOTHAI)
Desayuno y visita al templo más sagrado
de Phitsanulok, Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Salida hacia Sukhothai y visita
del Parque Histórico. Daremos un paseo
en bicicleta por los llanos jardines de
Sukhothai. Almuerzo. Continuación
hacia CHIANG RAI, realizando una parada en lago Payao. Cena y alojamiento.

6. RIO KWAI - AYUTTHAYA (BANG PA IN)
Desayuno. Visita al puente sobre el río
Kwai y el museo de la Guerra Jeath. Salida hacia AYUTTHAYA. Almuerzo y visita
al palacio de Verano Bang Pa-In. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

9. CHIANG RAI - CHIANG MAI
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Salida hacia Wat Rong Khun,
el templo Blanco y visita de Mae Chan,
antiguo centro de trabajos de plata, en la
actualidad centro de transacciones comerciales entre las tribus y donde es posible ver
a miembros de las diferentes etnias como
Yao y Akha. Posteriormente, visita al famoso
triángulo de oro, en la frontera entre Laos,
Birmania y Tailandia y a la casa del Opio. Almuerzo. Continuación hacia CHIANG MAI y
visita al templo de Wat Doi Suthep, situado
en la cima de una pequeña colina. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

7. AYUTTHAYA - PHITSANULOK
(LOPBURI)
Desayuno. Visita al parque arqueológico
de Ayutthaya y sus principales templos: el

10. CHIANG MAI
(MAE TANG - MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Salida para visitar el centro de
adiestramiento de elefantes en Mae Tang.

Posibilidad de realizar opcionalmente un
paseo en elefante. Conoceremos una tribu
de mujeres jirafa en Mae Rim y visitaremos una granja de orquídeas. Almuerzo
y visita a las fábricas de artesanías de
Borsang y Sankampaeng. Regreso Chiang
Mai. Por la noche, cena Kantoke amenizada con antiguas danzas del norte de
Tailandia. Alojamiento.
11. CHIANG MAI - PHUKET o KRABI
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino PHUKET o KRABI. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
12 Y 13. PHUKET o KRABI
Desayuno y alojamiento. Días libres.
14. PHUKET o KRABI CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso, vía Bangkok.
Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
1. Los vuelos domésticos son en base a la
clase “H” de Bangkok Airways.
2. Las tarifas de Lufthansa son las vigentes
en el mes de septiembre de 2018.
3. Otros hoteles: rogamos consultar.

LUFTHANSA “L”
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y VALENCIA
OPCIÓN PHUKET MY2402 (R)
Standard
H. doble
7 a 21 enero y 4 feb. a 25 marzo... 1.652
28 enero...................................... 1.747
1 abril a 14 octubre...................... 1.516
Primera
H. doble
7 a 28 enero y 11 feb. a 25 marzo. 1.792
4 febrero...................................... 1.820
1 y 8 abril.................................... 1.639
15 abril a 14 octubre.................... 1.606
Superior
H. doble
7 a 28 enero y 11 feb. a 25 marzo. 1.895
4 febrero...................................... 1.923
1 y 4 abril.................................... 1.746
15 abril a 14 octubre.................... 1.713

H. indiv.
2.075
2.266
1.871
H. indiv.
2.386
2.442
2.115
2.049
H. indiv.
2.596
2.652
2.314
2.248

OPCIÓN KRABI MY2404 (R)
Standard
H. doble
7 enero a 25 marzo...................... 1.720
1 a 15 abril.................................. 1.611
22 abril a 14 octubre.................... 1.544
Primera
H. doble
7 enero a 25 marzo...................... 1.840
1 abril.......................................... 1.743
8 abril a 14 octubre...................... 1.676
H. doble
Superior
7 enero a 18 marzo...................... 2.072
25 marzo..................................... 1.971
1 abril a 14 octubre...................... 1.903

H. indiv.
2.213
2.065
1.930
H. indiv.
2.485
2.325
2.191
H. indiv.
2.952
2.752
2.630

l

l

EXCURSIÓN OPCIONAL PASEO EN ELEFANTE........

52

TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

475
59
27

TOUR REGULAR: traslados y visitas según itinerario con guías
locales de habla hispana.
ESTANCIA INDIVIDUAL EN PLAYA: traslados con chófer de
habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas (bebidas no incluidas).
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA HOTELES
EN TAILANDIA O CLICK AQUÍ.

África, Asia y Oceanía

Hoteles en Tailandia - previstos o similares HOTELES CULTURAS DE TAILANDIA AL COMPLETO
Standard
BANGKOK Triniy Silom (tur. sup.)
l

RÍO KWAI River Kwai Resotel (1ª)
l

AYUTTHAYA Classic Cameo (1ª)
l

PHITSANULOK Hansanan (turista sup.)
l

CHIANG RAI Phowadol (turista sup.)
l

CHIANG MAI The Empress (1ª mod.)
l

PHUKET Ramada Deevana Phuket (1ª)
l

KRABI Centara Anda Dhevi (1ª)
l

Primera
BANGKOK Novotel Fenix Silom (1ª)
l

RÍO KWAI River Kwai Resotel (1ª)
l

AYUTTHAYA Kantary (1ª)
l

PHITSANULOK Topland (1ª mod.)
l

CHIANG RAI Legend (boutique)
l

CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.)
l

PHUKET Manathai Surin (1ª sup.)
l

KRABI Beyond Krabi (1ª sup.)
l

Lujo
BANGKOK Pullman Bangkok (1ª sup.)
l

RÍO KWAI River Kwai Resotel (1ª)
l

AYUTTHAYA Kantary (1ª)
l

PHITSANULOK Topland (1ª mod.)
l

CHIANG RAI The Riverie by Katathani (lujo)*
l

CHIANG MAI Siripanna Villa Resort & Spa (lujo mod.)
l

PHUKET Outrigger Laguna Phuket (lujo mod.)
l

KRABI Dusit Thani (lujo mod.).
l

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.717€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Bali al completo

2 noches Ubud, 1 Lovina, 1 Candidasa, 4 Nusa Dua

PRECIOS POR PERSONA

11 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
30 abril a 24 septiembre (martes)

- Avión línea regular, clase turista.
- 8 noches en los hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Batubulan, Mas, Celuk, Puri Saren Angung, museo de arte Aung Rai, campos
de arroz de Jatiluwih, Ulundanu, Beji, Taman Tirta Gangga, Besakih y Tanah Lot.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - DENPASAR
(BALI)
Salida en vuelo de línea regular con destino Denpasar (Bali). Noche a bordo.

5. LOVINA - CANDIDASA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos
un mercado tradicional en la localidad
de Seririt. A continuación visitaremos el
templo de Beji, para después trasladarnos
hasta una zona cercana de Kintamani para
disfrutar de las impresionantes vistas del
lago Batur. También visitaremos el templo
de Besakih, uno de los más importantes
de la isla y que alberga un complejo de
24 templos. Finalizaremos la jornada con
el templo de Taman Tirta Gangga también conocido como el palacio del agua,
donde es fácil ver como los peregrinos
se purifican en las piscinas del templo y
ofrecen sus ofrendas de flores. Recorrido
hasta nuestro hotel en CANDIDASA. Alojamiento.

2. UBUD
Llegada y salida hacia UBUD, situada en
el centro de la isla, localidad de pintores y
artistas. Resto del día libre. Alojamiento.
3. UBUD
Desayuno. Hoy descubriremos la localidad de Batubulan, para asistir a una representación de danzas Barong y Kris y
nos acercaremos a los pueblos de Mas y
Celuk, conocidos por sus excelentes tallas
de madera y trabajos en plata. Regreso a
Ubud para visitar el Puri Saren Agung,
antigua residencia de la familia real, el
museo de arte Aung Rai con importantes
piezas de arte local. Resto de la tarde libre
para recorrer el interesante mercado de
artesanías. Alojamiento.
4. UBUD - LOVINA
Desayuno. Salida por carretera en dirección norte. Parada en el templo sagrado
de Tanah Lot, importante lugar de peregrinación para la población local. En el
camino podremos admirar los preciosos
campos de arroz de Jatiluwih para dirigirnos a Bedugul y visitar el precioso templo de Ulundanu situado a orillas del lago
Beratan. Continuación hacia el pueblo de
Munduk para disfrutar de una caminata
hasta una cascadas (es necesario calzado
para andar). Finalmente, llegada a LOVINA. Alojamiento.

6. CANDIDASA - NUSA DUA
Desayuno. Mañana libre (disponibilidad
de la habitación hasta las 12,00 hrs). A la
hora convenida, traslado por carretera a la
zona de NUSA DUA para iniciar la estancia
en playa. Llegada y resto del tiempo libre.
Alojamiento.

7 AL 9. NUSA DUA
Desayuno y alojamiento. Días libres para
descansar y disfrutar de este enclave turístico, con playas de arena blanca y aguas
cristalinas, ideales para la práctica del
buceo y el snorkel.
10. NUSA DUA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto de Denpasar para salir en
vuelo de regreso. Noche a bordo.
11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

K.L.M. “V” MY2726 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MÁLAGA, MADRID,
SEVILLA Y VALENCIA
Standard
H. doble H. indiv.
30 abril a 25 junio y 3 a 24 sep....... 1.432
1.997
2 y 9 julio........................................ 1.459
2.053
16 julio a 27 agosto........................ 1.482
2.098
Primera
H. doble H. indiv.
30 abril a 25 junio y 3 a 24 sep....... 1.543
2.220
2 julio y 27 agosto.......................... 1.661
2.455
9 julio............................................. 1.721
2.577
16 julio a 20 agosto........................ 1.769
2.671
H. doble H. indiv.
Superior
30 abril a 25 junio, 17 y 24 sep....... 1.744
2.622
2 julio, 3 y 10 septiembre................ 1.781
2.696
9 julio............................................. 1.871
2.877
16 julio a 20 agosto........................ 1.991
3.116
27 agosto....................................... 1.827
2.788
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 21 agosto.............................................. 133
TASAS (aprox.)...................................................... 285
SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA CIRCUITO
(3 almuerzos y 4 cenas)
Standard.... 154 Primera...... 193 Superior..... 216
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

POSIBILIDAD DE NOCHES
ADICIONALES.
Rogamos consutar.

59
27

VISADO INDONESIA: Los ciudadanos con pasaporte español están exentos de pagar y tramitar visado, siempre
y cuando entren por los principales aeropuertos del país
como Denpasar, Jakarta, o Jogyakarta. A la salida del país
hay tasas turísticas que deben pagarse en destino directamente por el pasajero (aprox. 20 USD por persona).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: UBUD Ramada Phala (turista sup.) / LOVINA
Aneka Lovina (turista) / CANDIDASA Rama Candidasa
(turista) / NUSA DUA Ayodya Resort -hab. deluxe (1ª)
Primera: UBUD Komaneka Rasa Sayang Ubud (1ª) / LOVINA Puri Bagus Lovina (turista sup.) / CANDIDASA Candi
Beach Resort (turista) / NUSA DUA Melia Bali Nusa Dua
-hab. premium (lujo mod.)
Superior: UBUD Alaya Ubud (1ª sup.) / LOVINA The Lovina (1ª mod.) / CANDIDASA Alila Manggis (1ª sup.) / NUSA
DUA Grand Hyatt Nusa Dua -hab. grand room (lujo)
l

l

l

l

l

l

NOTAS
1. Para salidas en abril y octubre, posibilidad
de realizar el tour en privado. Rogamos consultar.
2. La tarifa aérea es la vigente en el mes de
octubre de 2018.

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: circuito Ubud, Lovina y Candidasa.
ESTANCIA INDIVIDUAL: Nusa Dua.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).

Asia y Oceanía
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.778€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Fascinante Vietnam

2 noches Hanoi, 1 Halong Bay, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh

PRECIOS POR PERSONA

12 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
1 enero a 17 diciembre (martes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles 1ª / 1ª superior.
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Hanoi, templo Ngoc Son, paseo a pie barrio de los 36 gremios, espectáculo
marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, mini-crucero río
de los Perfumes, pagoda Thien Mu, mausoleos de Tuc Duc y Khai Dinh, túneles Cu
Chi, panorámica Ho Chi Minh y Delta río Mekong.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino Hanoi. Noche a bordo.

destino a Danang. Llegada y traslado por
carretera a HOI AN. Cena y alojamiento.

de Correos y el Palacio de la Reunificación.
Alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad, el puerto
comercial más grande durante los siglos
XVII y XVIII. La ciudad antigua, el magnífico puente cubierto de estilo japonés de
más de 400 años y su colorido mercado.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

10. HO CHI MINH
(DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia My Tho, donde tomaremos un barco hasta la isla Ben Tre. A
mitad de camino, pararemos para ver familias locales haciendo papel de arroz de coco
y artesanías con conchas de coco. Paseo de
nuevo en barca para descubrir los estrechos
canales cubiertos por palmeras. Almuerzo
en un restaurante local. Regreso a Ho Chi
Minh y resto del tiempo libre. Alojamiento

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam.
Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad
de Hanoi. El tour incluye la Casa de Ho
Chi Minh y el Mausoleo (vista exterior), la
Pagoda del Pilar Único, las Pagodas Tran
Quoc y Quan Thanh y el Templo de la literatura. Después del almuerzo, visita al
Templo Ngoc Son. A continuación, paseo
a pie por el típico barrio antiguo, llamado también el barrio de los 36 gremios
y asistencia a un espectáculo de marionetas sobre el agua. Regreso al hotel.
Alojamiento.
4. HANOI - HALONG BAY
Desayuno y salida, atravesando las fértiles tierras del Delta del río Rojo, hasta la
BAHÍA DE HALONG. Embarque para realizar un recorrido en un tradicional junco
a través de algunas de las más de 3000
islas que hacen de esta bahía una de las
maravillas del mundo. Almuerzo, cena y
noche a bordo.
5. HALONG BAY - HOI AN
(HANOI - DANANG)
Desayuno “brunch” y navegación hacia
Halong. Desembarque y salida por carretera hacia HANOI. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo

7. HOI AN - HUE
Desayuno. A la hora convenida, salida
por carretera hacia HUE, a través del paso
Hai Van (puerto de las nubes) y la fotogénica playa de Lang Co. Llegada y visita de
la Ciudadela Imperial, el mercado Dong
Ba y paseo en ciclo por la ciudad antigua
hasta el lago Tinh Tam. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero
por el Río de los Perfumes, visitando en
el trayecto la Pagoda Thien Mu. Tras el
almuerzo, visita a los Mausoleos de los
Emperadores Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
9. HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto de
Phu Bai para salir en vuelo con destino HO
CHI MINH, la antigua Saigón. Llegada e
inicio de las visitas con los túneles Cu Chi,
una red de túneles construida por los soldados vietnamitas (Viet Cong). Almuerzo
y recorrido panorámico a pie (sólo exteriores) por el centro de la ciudad para descubrir el Ayuntamiento, el antiguo edificio

11. HO CHI MINH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

TURKISH AIRLINES “P/V” MY2006 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
Primera
H. doble
H. indiv.
Enero a marzo.............................. 1.417
1.792
2 a 23 abril y 1 octubre a
17 diciembre................................ 1.431
1.821
Mayo a 24 septiembre.................. 1.373
1.746
H. doble
H. indiv.
Superior
Enero a marzo.............................. 1.570
2.092
2 a 23 abril y 1 octubre a
17 diciembre................................ 1.650
2.260
Mayo a 24 septiembre.................. 1.535
2.051
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*............................................ 195
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
TASAS (aprox.)...................................................... 405
59
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
27
VISADO: hasta 30 junio’21 los pasajeros de nacionalidad
española están exentos de visado para estancias que no
excedan de los 15 días.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Primera:
HANOI La Casa Hanoi o Sunway (1ª)
HALONG BAY Junco Bhaya
HOI AN Hoi An Trails (1ª)
HUE Eldora (1ª)
HO CHI MINH Saigon Prince (1ª)
l

l

l

l

l

Superior:
HANOI Melia Hanoi (lujo mod.)
HALONG BAY Junco Bhaya
HOI AN M Gallery Royal Hoi An (1ª sup.)
HUE B.W. Indochine Palace (1ª sup.)
HO CHI MINH Pullman Saigon (lujo mod.)
l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).

NOTAS
1. Habitaciones triples: el precio base será igual al de la doble, pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 151€ por
alojarse en individual en el Junco Bhaya.
2. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Asia y Oceanía
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.485€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO CAMBOYA NO INCLUIDO -

Vietnam y Siem Reap (Camboya)

2 noches Hanoi, 1 Halong Bay, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh, 2 Siem Reap
14 DÍAS / 2019

INCLUYE:

PRECIOS POR PERSONA

SALIDA: CIUDADES VARIAS
1 enero a 10 diciembre (martes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 11 noches en hoteles 1ª / 1ª superior.
- 11 desayunos, 9 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Hanoi, espectáculo marionetas sobre el agua, junco por la Bahía de Halong,
Hoi An, Hue, mini-crucero río de los Perfumes, mercado Dong Ba, pagoda Thien Mu,
mausoleos de Tuc Duc y Khai Dinh, túneles Cu chi, Delta del Mekong, Siem Reap,
paseo en barco por el lago Tonle Sap y visita pueblo flotante Chong Kneah.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

TURKISH AIRLINES “P/V” MY2005 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
Primera
Superior
Doble Ind.
Doble Ind.
Enero a marzo................ 2.063 2.534 2.281 2.938
2 a 23 abril y 24 septiembre a
10 diciembre.................. 2.088 2.568 2.366 2.983
30 abril a 17 septiembre... 1.990 2.427 2.176 2.656

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo con destino Hanoi. Noche
a bordo.
2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam.
Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita de la ciudad:
la casa de Ho Chi Minh y el mausoleo (vista
exterior), la pagoda del Pilar Único, las pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el templo
de la Literatura. Almuerzo. Visita al templo
Ngoc Son, paseo a pie por el típico barrio
antiguo y asistencia a un espectáculo de
marionetas sobre el agua. Alojamiento.
4. HANOI - HALONG BAY
Desayuno y salida hasta la BAHÍA DE
HALONG. Embarque para realizar un recorrido en un tradicional junco a través
de algunas de sus más de 3.000 islas. Almuerzo, cena y noche a bordo.
5. HALONG BAY - HOI AN
(HANOI - DANANG)
Desayuno “brunch” y navegación hacia
Halong. Desembarque y salida por carretera hacia HANOI. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
destino a Danang. Llegada y traslado por
carretera a HOI AN. Cena y alojamiento.
6. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad: la ciudad
antigua, el puente cubierto de estilo japonés de más de 400 años y su colorido

mercado. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
7. HOI AN - HUE
Desayuno. Salida por carretera hacia HUE,
a través del paso Hai Van (puerto de las nu
bes) y la playa de Lang Co. Llegada y visita de la Ciudadela Imperial, el mercado
Dong Ba y paseo en ciclo por la ciudad
antigua hasta el lago Tinh Tam. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero
por el río de los Perfumes, visitando en el
trayecto la pagoda Thien Mu. Almuerzo y
visita a los mausoleos de los emperadores
Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
9. HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto de
Phu Bai para salir en vuelo con destino
HO CHI MINH, la antigua Saigón. Lle
gada e inicio de las visitas con los túneles Cu Chi, una red de túneles construida
por los soldados vietnamitas (Viet Cong).
Almuerzo y recorrido panorámico a pie
(sólo exteriores) por el centro de la ciudad
para descubrir el antiguo edificio de Co
rreos de Saigón y el palacio de la Reunificación. Alojamiento.
10. HO CHI MINH
(DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia My Tho, para
tomar un barco hasta la isla Ben Tre.
Parada para ver a las familias locales haciendo papel de arroz de coco y artesanías
con conchas de coco. Paseo de nuevo en

barca por los estrechos canales cubiertos
por palmeras. Almuerzo en un restaurante
local. Regreso a Ho Chi Minh y resto del
tiempo libre. Alojamiento
11. HO CHI MINH - SIEM REAP
(ANGKOR)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
sa
lir en vuelo hacia SIEM REAP (Camboya). Traslado al hotel y almuerzo.
Visita al museo Nacional de Angkor y a
los talleres “Artisans d’Angkor”. Alojamiento.
12. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al famoso conjunto arqueológico “Angkor Thom” que incluye
los templos de Bayon, Baphuon, la terraza
de los Elefantes, la terraza del rey leproso y
el Ta Prohm. Almuerzo y visita en tuk-tuk
al templo más famoso, Angkor Wat. Re
greso al hotel. Alojamiento.
13. SIEM REAP (ANGKOR) CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Según el nivel del lago, paseo
en barco por el lago Tonle Sap y visita
del pueblo flotante de Chong Kneah.
Almuerzo (sujeto a horario del vuelo) y
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.
14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

l

SUPLEMENTO TARIFA
15 JULIO A 16 AGOSTO*....................................... 195
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
TASAS (APROX.).................................................... 495
GASTOS CANCELACIÓN (COBERTURA)..................
59
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
27
VISADO VIETNAM: hasta 30 junio’21 los pasajeros de nacionalidad española están exentos para estancias que no
excedan los 15 días.
VISADO CAMBOYA: pago directo a la entrada del país (35 $).
Necesario llevar una fotografía reciente tipo carnet.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Primera: HANOI La Casa Hanoi o Sunway (1ª) / HALONG
BAY Junco Bhaya / HOI AN Hoi An Trails (1ª) / HUE
Eldora (1ª) / HO CHI MINH Saigon Prince (1ª) / SIEM
REAP Lotus Blanc Resort o Tara Angkor (1ª)
l

l

l

l

l

l

Superior: HANOI Melia Hanoi (lujo mod.) / HALONG BAY
Junco Bhaya / HOI AN M Gallery Royal Hoi An (1ª sup.) /
HUE Indochine Palace (1ª sup.) / HO CHI MINH Pullman
Saigon (lujo mod.) / SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.)
l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).

NOTAS
1. Habitaciones triples: el precio base igual al de la doble,
pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 151€ por alojarse en individual en el Junco Bhaya.
2. El día 11 de viaje, las llegadas a Siem Reap a partir de
las 13h realizarán el traslado con asistente en inglés y no
podrán realizar las visitas programadas por la tarde (no reembolsables). En el caso del almuerzo, se ofrecerá la cena
sin coste adicional.
3. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

2.235€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Fascinante Birmania

2 noches Yangon, 2 Inle, 2 Mandalay, 1 Monywa, 2 Bagan

PRECIOS POR PERSONA

12 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
1 enero a 10 diciembre (martes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena.
- Traslados.
- Visitas: pagoda de Phaungdaw Oo, monasterio Ngaphechaung, aldea In Thein,
pueblo Inpawkhon, Mine Tauk, Mandalay, Monywa, cuevas de Powintaung, templos
de Bagan, mercado Bogyoke, buda reclinado y pagoda Shwedagon.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - YANGON
Salida en vuelo con destino YANGON,
el centro comercial más importante de
Myanmar (Birmania). Noche a bordo.
2. YANGON
Llegada y traslado al hotel. Acomodación
en el hotel a partir de las 14.00 horas.
Resto del tiempo libre. Alojamiento.
3. YANGON - LAGO INLE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
con el vuelo con destino Heho. Traslado en
barca hacia INLE. Llegada al hotel. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde, recorrido en barca por el lago hasta la pagoda
de Phaungdaw Oo y el monasterio conocido
como de los gatos saltarines. Alojamiento.
4. LAGO INLE
Desayuno. Excursión por el lago, con almuerzo incluido, situado entre dos pequeñas cadenas montañosas a unos 1.300 m.
de altitud. Visita de las ruinas In Thein y al
pueblo de Inpawkhon. Alojamiento.
5. LAGO INLE - MANDALAY
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el
pueblo Mine Tauk donde se encuentra el
monasterio Taw Ya. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Heho, para tomar el vuelo con
destino a MANDALAY. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
6. MANDALAY
Desayuno. Visita a la imagen del Buda
Mahamuni. Salida por carretera hacia

Amarapura, donde se puede observar
como viven y estudian más de 1.000 monjes. Paseo por el puente de teca U-Bein.
Continuación hacia Ava, donde se visitará
en coche de caballos el monasterio Okkyaung y el monasterio Bargayar. Almuerzo
en un restaurante local. Regreso a Mandalay para visitar la pagoda Kuthodaw. Se finaliza el tour en la colina de Mandalay para
la puesta de sol. Alojamiento.
7. MANDALAY - MONYWA
Desayuno. Por la mañana, visita del
palacio Dorado, conocido por sus tallas
de teca. Salida por carretera hacia MONYWA. Llegada y visita al templo de Thanbode, al templo de Boditahtung y al Buda
reclinado que mide 200 metros. Almuerzo
en un restaurante local. Traslado al hotel.
Alojamiento.

10. BAGAN - YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino YANGON. Llegada y visita del mercado Bogyoke (no
abierto en días festivos) para las últimas
compras. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Buda reclinado y la preciosa
pagoda de Shwedagon, uno de los templos más importantes del país. Cena de
despedida en un restaurante local. Alojamiento.
11. YANGON - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

l

Primera
2.290
2.901
Primera
1.931
2.298
Primera
2.134
2.633

SUPLEMENTO TARIFA
JULIO Y AGOSTO*................................................. 313
*Para esta temporada se debe reservar en clase “U”.
TASAS (aprox.)...................................................... 415
GASTOS CANCELACIÓN (Cobertura)......................
59
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard
YANGON Rose Garden / BW Green Hill / Tryp Yangon by
Wyndham / Jasmine Palace (tur. sup.)
LAGO INLE Paramount Inle Resort / Amazing Nyaung
Shwe (tur. sup.)
MANDALAY Amazing Mandalay / Marvel / Eastern
Palace (tur. sup.)
MONYWA Win Unity o Jade Royal (tur. sup.)
BAGAN Yadanarbon / Bawgatheiddhi / Gracious Bagan
(tur. sup.)
l

l

l

l

l

Primera
YANGON Chatrium Royal Lake (1ª) o Meliá (1ª sup.)
LAGO INLE Paramount Inle Resort (tur. sup.) / Ananta Inle
(1ª mod.)
MANDALAY Sedona / Mandalay Hill / Rupa Mandalar (1ª)
MONYWA Win Unity (tur. sup.)
BAGAN Ananta Bagan / Amazing Bagan (1ª)

8. MONYWA - BAGAN (PAKKOKU)
Desayuno. Visita de las cuevas de Powintaung que alberga más de 400.000 imágenes de buda. Almuerzo en un restaurante
local. Continuación hacia BAGAN, famosa
por su conjunto de templos. Alojamiento.
9. BAGAN
Desayuno y visita del mercado local, la pagoda Shwezigon, el templo Htilominlo, el
monasterio Nathaukkyaung, el templo de
Ananda del siglo XI, la pagoda Dhamayangyi
y templo Sulamani del siglo XII. Continuaremos visitando los talleres de laca. Almuerzo.
Al atardecer disfrutaremos de la puesta de
sol. Alojamiento.

EMIRATES “T” MY2059 (R)
BARCELONA Y MADRID
Enero a 23 abril
Standard
Habitación doble.......................... 2.080
Habitación individual.................... 2.461
30 abril a 17 septiembre
Standard
Habitación doble.......................... 1.820
Habitación individual.................... 2.076
24 septiembre a 10 diciembre Standard
Habitación doble.......................... 1.979
Habitación individual.................... 2.321

l

l

l

l

l

NOTAS
1. Las tarifas de los vuelos domésticos pueden sufrir modificaciones al alza. Se informará en el momento de realizar la reserva. En
este tipo de vuelos, el equipaje podría quedar
restringido a 15 kg.
2. Tarifa aérea válida para emisiones antes
del 31 diciembre 2018. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

VISADO BIRMANIA: se tramita antes de la llegada al país,
mediante visado online. En el momento de hacer la reserva
se informará del enlace oficial. El pago y la tramitación es
directa por el pasajero (coste visado 50 usd por persona).
Es necesario en dicho visado online subir una foto reciente
a color tamaño carnet y una fotocopia a color del pasaporte.
TOUR REGULAR: Myanmar.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

3.049€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADOS NO INCLUIDOS -

Gran tour de Indochina

PRECIOS POR PERSONA

3 noches Luang Prabang, 2 Hanoi, 1 Halong Bay, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh, 3 Siem Reap
18 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
5 enero a 7 diciembre (sábado)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- 15 noches en los hoteles previstos o similares.
- 15 desayunos, 10 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Luang Prabang, Hanoi, junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, Ho
Chi Minh, túneles de Cu Chi, delta del Mekong, templos de Angkor (Angkor Thom,
Angkor Wat, Ta Phrom y conjunto Roluos), paseo en barco por el lago Tonle Sap y
pueblo flotante de Chong Kneah.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - LUANG PRABANG
Salida en vuelo con destino Luang Prabang (Laos). Noche a bordo.

de algunas de las más de 3000 islas que la
forma. Almuerzo, cena y noche a bordo.

2. LUANG PRABANG
Llegada a LUANG PRABANG. Trámites de visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
3. LUANG PRABANG
Desayuno. Salida en barco “Nava Mekong” para visitar las cuevas de Pak Ou.
Almuerzo sencillo a bordo y regreso a
Luang Prabang para visitar el museo Nacional, el Wat Mai, el Wat Sensoukharam
y ascensión al monte Phouse (328 escalones). Alojamiento.
4. LUANG PRABANG
Desayuno. Por la mañana, visitaremos los
templos Wat Visoun, Wat Aham, Wat That y
Wat Xieng Thong. Por la tarde, visita a las
cascadas Kuang Si y a un poblado de una
etnia local. Cena y alojamiento.
5. LUANG PRABANG - HANOI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino HANOI. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
6. HANOI
Desayuno y visita a la ciudad. Almuerzo y
visita al templo Ngoc Son, paseo a pie por
el barrio antiguo y asistencia a un espectáculo de marionetas sobre el agua. Regreso
al hotel. Alojamiento.
7. HANOI - HALONG BAY
Desayuno y salida, atravesando las fértiles
tierras del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA
DE HALONG. Embarque para realizar un
recorrido en un tradicional junco a través

8. HALONG BAY - HOI AN (HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong.
Desembarque y continuación hacia HANOI.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
destino a Danang. Llegada y traslado hasta
HOI AN. Cena y alojamiento.
9. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad. Almuerzo.
Regreso al hotel y tarde libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a las ruinas
de My Son (consultar precios). Alojamiento.
10. HOI AN - HUE
Desayuno. Salida hacia HUE, a través del
paso Hai Van (puerto de las nubes) y la
playa de Lang Co. Llegada y visita de la
Ciudadela Imperial, el mercado Dong Ba y
paseo en ciclo por la ciudad antigua hasta
el lago Tinh Tam. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
11. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero
por el río de los Perfumes, visitando en el
trayecto la pagoda Thien Mu. Almuerzo
y visita a los mausoleos de los emperadores Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
12. HUE - HO CHI MINH
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Phu
Bai para salir en vuelo con destino HO CHI
MINH. Llegada y visita a los túneles Cu
Chi, construidos por los soldados del Viet
Cong. Almuerzo y recorrido panorámico
a pie (sólo exterior) por el centro de la ciudad. Alojamiento.

13. HO CHI MINH (DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia My Tho, donde tomaremos un barco hasta la isla Ben Tre.
Pararemos para ver familias locales haciendo papel de arroz de coco y artesanías
con conchas de coco. Paseo de nuevo en
barca para descubrir los canales cubiertos
por palmeras. Almuerzo en un restaurante
local. Regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento.
14. HO CHI MINH - SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo hacia SIEM REAP (Camboya). Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Visita
al Museo Nacional de Angkor y a los talleres “Artisans” d´Angkor. Alojamiento.
15. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico
“Angkor Thom”, que incluye los templos de
Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes,
la Terraza del Rey leproso y el Ta Prohm.
Almuerzo. Visita en tuktuk al templo de
Angkor Wat. Regreso al hotel. Alojamiento.
16. SIEM REAP
Desayuno. Paseo en barco por el lago
Tonle Sap (según el nivel del lago) y visita
del pueblo flotante de Chong Kneah. Almuerzo. Visita de los templos Roluos:
Bakong, Preah Koh y Lolei y paseo en carro
de bueyes. Regreso al hotel. Alojamiento
17. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Taslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
18. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

VIETNAM AIRLINES “T” MY2728 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y VALENCIA
Primera
H. doble H. indiv.
5 enero a 23 marzo y 20 y 27 abril...... 2.660
3.314
30 marzo, 6 y 13 abril y 5 oct. a 7 dic..... 2.712
3.394
4 mayo a 14 septiembre...................... 2.584
3.182
21 septiembre..................................... 2.627
3.265
28 septiembre..................................... 2.700
3.341
Superior
H. doble H. indiv.
5 y 26 enero y 2 febrero...................... 3.252
4.424
12 y 19 ene., 9 feb. a 23 marzo y 20 abril.. 3.146
4.260
30 marzo a 13 abril y 5 oct. a 7 dic...... 3.237
4.387
27 abril............................................... 3.034
4.044
4 mayo a 14 septiembre...................... 2.876
3.727
21 septiembre..................................... 2.963
3.862
28 septiembre..................................... 3.079
4.071
l

SUPLEMENTO TARIFA: 1 julio a 15 agosto..............
TASAS (APROX.)....................................................
GASTOS CANCELACIÓN (COBERTURA)..................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

360
465
59
27

VISADO LAOS: se tramita a la llegada al país (35 USD por
persona). Es necesario llevar un foto reciente tamaño carnet.
VISADO VIETNAM: hasta 30 junio’21 los pasajeros de nacionalidad española están exentos para estancias que no
excedan los 15 días.
VISADO CAMBOYA: pago directo a la entrada del país (35 $).
Necesario llevar una fotografía reciente tipo carnet.

HOTELES PREVISTOS (o similares):

Primera
LUANG PRABANG My Dream Resort (1ª mod.) / HANOI
Sunway o La Casa Hanoi (1ª) / HALONG BAY Junco Bhaya /
HOI AN Hoi An Trails (1ª) / HUE Eldora (1ª) / HO CHI MINH
Saigon Prince (1ª) / SIEM REAP Lotus Blanc (1ª)
l

l

l

l

l

l

l

Superior
LUANG PRABANG Burasari Heritage (boutique) / HANOI
Meliá Hanoi (lujo mod.) / HALONG BAY Junco Bhaya / HOI
AN M Gallery Royal Hoi An (1ª sup.) / HUE BW Premier
Indochine Palace (1ª sup.) / HO CHI MINH Pullman Saigon
(lujo mod.) / SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.)
l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).
NOTAS: 1. Habitaciones triples: el precio base igual al de la
doble, pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 151€ por
alojarse en individual en el Junco Bhaya. 2. El día 14 de viaje, las
llegadas a Siem Reap a partir de las 13h realizarán el traslado
con asistente en inglés y no podrán realizar las visitas programadas por la tarde (no reembolsables). En el caso del almuerzo,
se ofrecerá la cena sin coste adicional. 3. En períodos de alta
demanda, es posible que los traslados en Luang Prabang, Hanoi,
Ho Chi Minh y Siem Reap sean con asistencia de habla inglesa. 4. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.
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1.966€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Joyas de China

3 noches Pekín, 2 Xian, 2 Guilin, 2 Shanghai

PRECIOS POR PERSONA

12 DÍAS / 2019

INCLUYE:

2 enero a 30 diciembre*
(lunes, miércoles y domingo)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- Trayecto Pekín-Xian en tren de alta velocidad.
- 9 noches en hoteles 1ª sup. y lujo moderado.
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran Muralla,
templo del Cielo, guerreros de Terracota, pagoda de la Oca Salvaje, crucero río Lijang
y gruta de las Flautas de Caña y Shanghai.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

*excepto 28 y 30 enero, 4 y 6 febrero
que el tour no opera.

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino PEKÍN. Noche a bordo.
2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, centro político, económico y cultural del país, con una historia
de más de 4.000 años. Traslado al hotel.
Alojamiento.
3. PEKÍN
Media pensión. Visita a la capital de la
República Popular China: el palacio Imperial, conocido como la Ciudad Prohibida,
el palacio de Verano, la plaza Tian An
Men, un taller de perlas de agua dulce y
una casa de té.
Posibilidad de contratar, opcionalmente, un
espectáculo de acrobacia. Ver suplemento.

la hora convenida, traslado a la estación
para salir en tren de alta velocidad (con
paradas) con destino XIAN. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Posibilidad de realizar el trayecto PekínXian en avión. Ver suplemento.
6. XIAN
Media pensión. Visita al más relevante
descubrimiento arqueológico del siglo
XX: el mausoleo del primer emperador
chino Qin Shi Huanghi, donde se enterraron 6.400 figuras de guerreros y caballos.
Conoceremos también la pequeña pagoda
de la Oca salvaje (vista exterior), el barrio
musulmán y una fábrica de jade.
7. XIAN - GUILIN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino GUILIN. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos una de las más interesantes visitas
de nuestro viaje: la Gran Muralla. En ruta
conoceremos la técnica del cloisonné en
una fábrica de cerámicas. Almuerzo en un
restaurante y regreso a Pekín con parada
cerca del “Nido del pájaro” (estadio Nacional Olímpico) y del “Cubo de agua” (Centro Nacional de natación) para tomar fotos
desde el exterior. Cena especial en un restaurante en la que se degustará el delicioso
y conocido pato laqueado. Alojamiento.

8. GUILIN
Desayuno. Salida para realizar un crucero
por el río Lijiang, envueltos por brillantes paisajes, abruptas colinas de caliza,
cuevas, lagos y ríos de agua transparente
que han inspirado a poetas y pintores.
Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de
la gruta de las Flautas de Caña, uno de
los atractivos turísticos más famosos de la
ciudad. Regreso a Guilin. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Desayuno. Visita del templo del Cielo,
donde los emperadores de las dinastías
Ming y Qing rendían culto al cielo para
obtener buenas cosechas. Almuerzo. A

9. GUILIN - SHANGHAI
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino SHANGHAI, capital comercial y de
negocios del país y una de las ciudades

más pobladas del mundo, con más de 23
millones de habitantes. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
10. SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana, visita a la
ciudad incluyendo el jardín de Yuyuan,
el templo del Buda de jade, el malecón
situado a orillas del río Huangpu y un taller-fábrica de seda china. Almuerzo en
un restaurante local. Resto del día libre.
Alojamiento.
La visita a la ciudad de Shanghai podría
realizarse el día 9 de viaje.
11. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

SWISS / LUFTHANSA “L” MY1860 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA,
PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y VALENCIA
H. doble
H. indiv.
2 a 27 enero y 10 a 20 febrero..... 1.511
1.842
3 febrero y 24 feb. a 20 marzo..... 1.544
1.908
24 marzo a 15 mayo.................... 1.627
2.074
19 mayo a 21 agosto................... 1.594
1.991
25 agosto a 6 noviembre.............. 1.669
2.165
10 noviembre a 30 diciembre*..... 1.561
1.908
*Las salidas del 16 a 30 diciembre podrían tener suplementos por Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.
l

VISADO Y GESTIÓN CHINA....................................
SUPLEMENTO VUELO PEKÍN-XIAN (opcional).........
ESPECTÁCULO ACROBACIA (Pekín).......................

155
151
40

TASAS (aprox.)......................................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

455
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PEKÍN V Continent Beijing Parkview Wuzhou / Prime /
Grand Metropark / Nikko New Century / Wanda Realm
(1ª sup.)
l

XIAN Swisstouches Xian (1ª sup.) / Grand Noble (1ª sup.)
l

GUILIN Lijiang Waterfall (lujo mod.) / Guilin Sheraton
(1ª sup.)
l

SHANGHAI Guoman Shanghai / Grand Mercure Century
Park (lujo mod.)
l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas (excepto del 2 enero
a 2 marzo y 10 noviembre a 30 diciembre, que el mínimo
de participantes es de 4 personas para las salidas en lunes
y miércoles).
(Bebidas no incluidas).

NOTAS
1. La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restaurantes locales.
2. Las visitas pueden realizarse en diferente orden del publicado, manteniendo los mismos servicios y visitas.
3. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.
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2.314€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Maravillas de China

3 noches Pekín, 2 Xian, 2 Guilin, 2 Hangzhou, 1 Suzhou, 2 Shanghai

PRECIOS POR PERSONA

15 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
2 enero a 30 diciembre*
(domingo, lunes y miércoles)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 12 noches en hoteles primera sup. / lujo moderado.
- 12 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran Muralla,

*excepto 28 y 30 enero, 4 y 6 febrero
que no opera el tour.

templo del Cielo, guerreros de Terracota, pagoda de la Oca Salvaje, crucero río Lijang y
gruta de las Flautas de Caña, lago Xi Hu, templo del Alma Escondida, pagoda de las Seis
Armonías, campo de té, jardín del Pescador y la colina del Tigre y Shanghai.

- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo regular con destino Pekín,
vía una ciudad europea. Noche a bordo.
2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN y traslado al hotel. Alojamiento.
3. PEKÍN
Media pensión. Visita de la ciudad: la
Plaza Tian An Men, el Palacio Imperial o
Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano y
un taller de perlas de agua dulce.
Posibilidad de contratar, opcionalmente, un
espectáculo de acrobacia. Ver suplemento.
4. PEKÍN
Desayuno. Realizaremos una de las más interesantes visitas de nuestro viaje: la Gran
Muralla. En ruta conoceremos la técnica
del cloisonné en una fábrica de cerámicas.
Almuerzo. Regreso a Pekín. En el camino,
parada cerca del “Nido de pájaro” (Estadio
Olímpico Nacional) y del “Cubo de agua”
(de natación). Cena especial en la que se
degustará el pato laqueado. Alojamiento.
5. PEKÍN - XIAN
Desayuno. Visita del templo del Cielo.
Almuerzo. A la hora convenida, traslado
a la estación para salir en tren de alta velocidad (con paradas) con destino XIAN.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian en avión. Ver suplemento.
6. XIAN
Media pensión. Visita al más relevante
descubrimiento arqueológico del siglo XX:

el Mausoleo del primer emperador chino
Qin Shi Huanghi, donde se enterraron
6.400 figuras de guerreros y caballos de Terracota. Conoceremos también la pequeña
Pagoda de la Oca Salvaje (sólo exterior),
el barrio Musulmán y una fábrica de Jade.
7. XIAN - GUILIN
Desayuno y traslado al aeropuerto y salida hacia GUILIN. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
8. GUILIN
Desayuno. Salida para realizar un crucero
por el Río Lijiang, envueltos por brillantes
paisajes, abruptas colinas de caliza, fantásticas cuevas, lagos y ríos de agua transparente. Almuerzo a bordo. Por la tarde,
visita de la Gruta de las Flautas de Caña,
uno de los atractivos más famosos de la
ciudad. Regreso a Guilin. Alojamiento.
9. GUILIN - HANGZHOU
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia HANGZHOU. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
10. HANGZHOU
Media pensión. Salida para visitar el Lago
del Oeste (Xi Hu), el Templo del Alma Escondida, la Pagoda de las Seis Armonías
y una casa de té. Regreso al hotel.
11. HANGZHOU - SUZHOU
Desayuno y traslado a la estación para salir
en tren hacia SUZHOU, ciudad conocida
como la “Venecia de Oriente”. Almuerzo.
Por la tarde, visita del Jardín del Pescador
y la Colina del Tigre. Alojamiento.

12. SUZHOU - SHANGHAI
Desayuno y traslado a la estación para
salir hacia SHANGHAI, la ciudad china
más poblada. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Por la tarde, visita al Parque
Yuyuan, el barrio antiguo, el Templo del
Buda de Jade Blanco, el malecón de la ciudad y un taller de seda china. Alojamiento.
Según el horario de llegada a Shanghai el
almuerzo y las visitas de la tarde se podría
realizar durante el día 13 de viaje.
13. SHANGHAI
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento.
14. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
1. La media pensión incluye desayunos en los
hoteles y almuerzos en restaurantes locales.
2. Las visitas pueden realizarse en diferente
orden al publicado, manteniendo los mismos
servicios y visitas.
3. Los trayectos en tren Hangzhou-Suzhou y
Suzhou-Shanghai podrían realizarse en autocar si no hubiera disponibilidad de trenes en
el momento de hacer la reserva.
4. Tarifa aérea válida para emisiones antes
del 31 diciembre 2018. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

SWISS / LUFTHANSA “L” MY2142 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA,
PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y VALENCIA
H. doble
H. indiv.
2 a 27 enero y 10 a 20 febrero..... 1.859
2.305
3 febrero y 24 feb. a 20 marzo..... 1.875
2.339
24 marzo a 15 mayo.................... 1.983
2.554
19 mayo a 21 agosto................... 1.942
2.487
25 agosto a 6 noviembre.............. 2.033
2.653
10 noviembre a 30 diciembre*..... 1.925
2.388
*Las salidas del 15 a 30 diciembre podrían tener suplementos por Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.
l

VISADO Y GESTIÓN CHINA....................................
SUPLEMENTO VUELO PEKÍN-XIAN (opcional).........
ESPECTÁCULO ACROBACIA (Pekín).......................

155
151
40

TASAS (aprox.)......................................................
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

455
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares):
PEKÍN 5L (ex Traders) (1ª) / V Continent Beijing
Parkview Wuzhou / Prime / Grand Metropark / Nikko New
Century / Wanda Realm (1ª sup.)
XIAN Grand Noble (1ª sup.) / Swisstouches Xian (1ª sup.)
GUILIN Lijiang Waterfall / Guilin Sheraton (1ª sup.)
HANGZHOU Grand Metropark / Zhejiang International (lujo)
SUZHOU Suzhou Nan Lin (1ª sup.)
SHANGHAI Grand Mercure Century Park / Guoman
(lujo mod.)
l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas, excepto del 2
enero a 2 marzo y 10 noviembre a 30 diciembre, que el
mínimo de participantes es de 4 personas para las salidas
en lunes y miércoles.
(Bebidas no incluidas).

PROMOCIÓN ESPECIAL (descuento por persona)
Válido para salidas en lunes (25 marzo a 4 noviembre)
Reservas hechas con 50 días de antelación.............. 125
Reservas hechas con 49 a 32 días de antelación...... 84
*Promoción con plazas limitadas
*Tiene que haber un mínimo de 2 personas en dichas salidas.
*Obligatorio presentar los pasaportes escaneados para
aplicar el descuento.
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3.176€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Japón fascinante

1 noche Osaka, 3 Kyoto, 1 Takayama, 1 Hakone, 3 Tokyo

PRECIOS POR PERSONA

11 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 14, 28
Febrero: 11, 25
Marzo: 4, 11, 18, 19, 21, 25, 26, 28

- Avión línea regular, clase turista.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas.
- Traslados y visitas con guías de habla hispana.
- Visitas: panorámica Osaka, Nara, templo de Todaiji, santuario Fushimi Inari, castillo
de Nijo, santuario Heian, Templo Kinkakuji, Magome, Takayama, Shirakawago,
paseo en barco por el lago Ashi y monte Komagatake y Tokyo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DEL ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo con destino OSAKA.
Noche a bordo.

7. TAKAYAMA - HAKONE
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago,
donde visitaremos las casas tradicionales
de Gassho-Zukuri. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Nagoya
donde se tomará el “tren bala” hacia
Hakone. Llegada a la estación de Odawara
y traslado por carretera hasta la localidad
de HAKONE. Cena y alojamiento.
La opción de alojamiento en lujo, se alojará en un típico Ryokan. La opción primera
da la posibilidad de alojarse en Ryokan
con un suplemento. Ver precios.

2. OSAKA
Llegada y traslado en regular al hotel.
Resto del tiempo libre. Alojamiento.
3. OSAKA - KYOTO (NARA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
incluyendo el castillo de Osaka. Salida hacia
Nara y visita del templo de Todaji y el parque de Nara, también llamado de los ciervos. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta KYOTO, visitando en ruta el
santuario de Fushimi Inari. Alojamiento.
4. KYOTO
Desayuno y visita del castillo de Nijo, el
santuario shintoísta de Heian y el templo
Kinkakuji. Almuerzo en un restaurante
local y tarde libre. Regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.
5. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre o posiblidad de realizar una excursión opcional a
Hiroshima y Miyajima en “tren bala”.
6. KYOTO - TAKAYAMA
(MAGOME - TSUMAGO)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de
Kyoto. Salida en tren bala “Nozomi” hacia
Nagoya. Llegada y visita a pie por el pueblo
Magome y al Waki Honjin de Tsumago (antigua hospedería de samurais). Almuerzo en un
restaurante local. Continuación hacia TAKAYAMA. Llegada y visita a la ciudad para conocer la calle de Kami-Sannomachi. Traslado
al hotel. Cena típica japonesa y alojamiento.

8. HAKONE - TOKYO (MONTE FUJI)
Desayuno. Paseo en barco por el lago Ashi
y subida en teleférico al monte Komagatake.
Almuerzo en un restaurante local. Salida
hacia TOKYO. Llegada y visita de la torre de
Tokyo. Traslado al hotel. Alojamiento.
9. TOKYO
Desayuno. Visita a la ciudad: el templo de
Kannon en el barrio de Asakusa, famoso
por su mercado Arcade con souvenirs y productos típicos japoneses, el barrio de Daiba
y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en
un restaurante local. Tarde libre. Regreso al
hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

1. HAKONE: la subida al funicular del Monte Komagate se suprime durante algunos
días del año. Así mismo, dependiendo de las
condiciones atmosféricas esta visita y la del
crucero por el lago Ashi, pudieran ser sustituidas siendo avisados en destino.
2. TRASLADOS: dependiendo de la hora de
llegada o salida de su vuelo puede incurrir
en un suplemento. Los traslados se realizan
en buses regulares.
3. EQUIPAJES: en todos los circuitos sólo
está permitido una maleta por persona de
20 kg., el exceso de equipaje será abonado
en destino. El día 6º de viaje, las maletas se
trasladarán directamente al hotel en Tokyo, por
lo que será necesario preparar una pequeña
bolsa de mano para las dos noches en Takayama y Hakone.
4. ALOJAMIENTO: la categoría standard
sólo permite reservar 2 camas en la habitación. Si se quiere cama de matrimonio hay
que reservar la categoría primera o superior
(siempre según disponibilidad). En algunas
salidas podrían alojarse en Kobe en lugar de
Osaka, rogamos consultar las fechas y nombres de hoteles en Kobe.

LUFTHANSA “K” MY2498 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA,
SEVILLA Y VALENCIA
Temporada baja
Standard* Primera Superior
H. doble......................... 2.711
3.054
3.664
H. individual................... 3.313
4.173
5.042
Temporada alta
H. doble......................... 3.046
3.388
4.015
H. individual................... 3.730
4.766
5.836
Temporada extra
Habitación doble............. 3.112
3.475
4.123
Habitación individual...... 3.839
4.366
6.044
*Salidas en jueves NO DISPONIBLE categoría standard.
l

T. Baja: 14 enero a 25 febrero / T. Alta: 4 a 18 marzo /
T. Extra: 19 a 28 marzo.
SUPLEMENTO RYOKAN EN HAKONE. Opción Primera
Hab. doble................ 80 / Hab. individual............. 123
TOUR OPCIONAL HIROSHIMA con almuerzo.......... 403
TOUR OPCIONAL NIKKO con almuerzo.................. 210
TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

465
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: OSAKA Plaza Osaka o Hearton Nishi Umeda 3* /
l

KYOTO New Miyako o Kyoto Tower 3* / TAKAYAMA Green
Hotel Main 3* o Hida Plaza East Wing 3* sup. / HAKONE
Yumoto Fujiya 3* / TOKYO Shinagawa Prince o Tokyo Prince
3*. Primera: OSAKA Rihga Royal West Wing 3* sup. o Imperial 4* / KYOTO Granvia Kyoto 4* / TAKAYAMA Green
Tenryo-Kaku o Associa Resort 4* / HAKONE Yumoto Fujiya
3* (hab. japonesa) / TOKYO New Otani Garden Tower (hab.
standard) 4*. Superior: OSAKA Rihga Royal (zona Tower)
3* sup. o Imperial 4* (hab. superior) / KYOTO Granvia Kyoto
(hab. superior) 4* / TAKAYAMA Green (hab. premium) o
Associa Resort 4* (hab. deluxe) / HAKONE Ryokan Setsugetsuka* / TOKYO New Otani Garden Tower (hab. Deluxe) 4*.
*Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con camas japonesas (no disponible en cama matrimonio).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

10. TOKYO
Desayuno y alojamiento. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional a
los templos de Nikko. Consultar.

TOUR REGULAR: guías de habla hispana.
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 personas (Bebidas no incluidas).
ROGAMOS CONSULTAR PRECIOS NOCHES ADICIONALES
EN OSAKA y TOKYO.

11. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTA: Tarifa aérea válida para emisiones hasta 31 diciembre 2018. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Asia y Oceanía
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

3.243€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Japón fascinante

PRECIOS POR PERSONA

11 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Abril: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 22,
23, 25, 29, 30 / Mayo: 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16,
20, 21, 23, 27, 28, 30 / Junio: 3, 4, 10, 11,
17, 18, 24, 25 / Julio: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11,
13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30
/ Agosto: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 19,
20, 22, 26, 27, 29 / Sept: 2, 3, 5, 7, 9, 10,
12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 / Octubre:
1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 28, 29 /
Noviembre: 4, 11, 18, 25 / Diciembre: 9, 23

- Avión línea regular, clase turista.
- Trenes de alta velocidad, clase turista
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 6 almuerzos (incluye un picnic) y 2 cenas.
- Traslados y visitas con guías de habla hispana.
- Visitas: panorámica Osaka, Nara, templo de Todaiji, santuario Fushimi Inari, castillo
de Nijo, santuario Heian, templo de Kinkakuji, Magome, Takayama, Shirakawago,
paseo en barco por el lago Ashi y monte Komagatake y Tokyo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DEL ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo con destino OSAKA.
Noche a bordo.

7. TAKAYAMA - HAKONE
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago,
donde visitaremos las casas tradicionales
de Gassho-Zukuri. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Nagoya
donde se tomará el “tren bala” hacia
Hakone. Llegada a la estación de Odawara
y traslado por carretera hasta la localidad
de HAKONE. Cena y alojamiento.
La opción de alojamiento en lujo, se alojará en un típico Ryokan. La opción primera
da la posibilidad de alojarse en Ryokan
con un suplemento. Ver precios.

2. OSAKA
Llegada y traslado en regular al hotel.
Resto del tiempo libre. Alojamiento.
3. OSAKA - KYOTO (NARA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
incluyendo el castillo de Osaka. Salida hacia
Nara y visita del templo de Todaji y el parque de Nara, también llamado de los ciervos. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta KYOTO, visitando en ruta el
santuario de Fushimi Inari. Alojamiento.
4. KYOTO
Desayuno y visita del castillo de Nijo, el
santuario shintoísta de Heian y el templo
Kinkakuji. Almuerzo en un restaurante
local y tarde libre. Regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.
5. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre o posiblidad de realizar una excursión opcional a
Hiroshima y Miyajima en “tren bala”.
6. KYOTO - TAKAYAMA
(MAGOME - TSUMAGO)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de
Kyoto. Salida en tren bala “Nozomi” hacia
Nagoya. Llegada y visita a pie por el pueblo
Magome y al Waki Honjin de Tsumago (antigua hospedería de samurais). Almuerzo tipo
picnic (bcx lunch). Continuación hacia TAKAYAMA. Llegada y visita a la ciudad para conocer la calle de Kami-Sannomachi. Traslado
al hotel. Cena típica japonesa y alojamiento.

8. HAKONE - TOKYO (MONTE FUJI)
Desayuno. Paseo en barco por el lago Ashi
y subida en teleférico al monte Komagatake.
Almuerzo en un restaurante local. Salida
hacia TOKYO. Llegada y visita de la torre de
Tokyo. Traslado al hotel. Alojamiento.
9. TOKYO
Desayuno. Visita a la ciudad: el templo de
Kannon en el barrio de Asakusa, famoso
por su mercado Arcade con souvenirs y productos típicos japoneses, el barrio de Daiba
y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en
un restaurante local. Tarde libre. Regreso al
hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

1. HAKONE: la subida al funicular del Monte Komagate se suprime durante algunos
días del año. Así mismo, dependiendo de las
condiciones atmosféricas esta visita y la del
crucero por el lago Ashi, pudieran ser sustituidas siendo avisados en destino.
2. TRASLADOS: dependiendo de la hora de
llegada o salida de su vuelo puede incurrir
en un suplemento. Los traslados se realizan
en buses regulares.
3. EQUIPAJES: en todos los circuitos sólo
está permitido una maleta por persona de
20 kg., el exceso de equipaje será abonado
en destino. El día 6º de viaje, las maletas se
trasladarán directamente al hotel en Tokyo, por
lo que será necesario preparar una pequeña
bolsa de mano para las dos noches en Takayama y Hakone.
4. ALOJAMIENTO: la categoría standard
sólo permite reservar 2 camas en la habitación. Si se quiere cama de matrimonio hay
que reservar la categoría primera o superior
(siempre según disponibilidad). Las salidas
24 y 25 junio podrían alojarse en Kobe en
lugar de Osaka, rogamos consultar. Es posible solicitar habitación triple (bajo petición)
a excepción de la cat. superior de hoteles.
5. VISITAS OPCIONALES: se deben reservar
al menos con 21 días de antelación de la
llegada a Japón.

T. Baja: 3 junio a 2 julio, 16 julio, 27 agosto a 3 septiembre,
17 y 23 septiembre / T. Media: 15 a 18 abril, 6 a 30 mayo, 4
a 11 julio, 15 y 18 julio, 22 a 30 julio, 15 a 26 agosto, 5 a 16
septiembre, 19, 24 y 26 septiembre, 9 diciembre / T. Alta: 8 a 12
abril, 22 a 25 abril, 13 y 20 julio, 1, 3, 12 y 13 agosto, 30 septiembre a 29 octubre, 4 y 25 noviembre / T. Extra: 1 a 5 abril, 29
abril a 2 mayo, 5 a 10 agosto, 11 y 18 noviembre, 23 diciembre.
SUPLEMENTO RYOKAN EN HAKONE. Opción Primera
Hab. doble................ 114 / Hab. individual........... 184
TOUR OPCIONAL HIROSHIMA con almuerzo.......... 420
TOUR OPCIONAL NIKKO con almuerzo.................. 219
TASAS (aprox.)...................................................... 465
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN.......................... 59
SUP. SEGURO “PLUS” ........................................... 27

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: OSAKA Vischio o Hearton Nishi Umeda (3*) /
KYOTO Miyako Hachijo (ex New Miyako) (3*) / TAKAYAMA
Green Hotel Main o Best Western Takayama (3*) / HAKONE
Yumoto Fujiya o Sengokuhara Prince (3*) / TOKYO Shinagawa Prince o Toshi Center (3*). Primera: OSAKA Rihga Royal
West Wing (3* sup.) o Imperial (4*) / KYOTO Granvia Kyoto
(4*) / TAKAYAMA Green Tenryo-Kaku o Associa Resort (4*)
/ HAKONE Yumoto Fujiya (3*) (hab. japonesa) o Sengokuhara Prince (3*) (hab. premium) / TOKYO New Otani Garden
Tower (4*) (hab. standard). Superior: OSAKA Rihga Royal
(3* sup.) (zona Tower) o Imperial (4*) (hab. superior) / KYOTO
Granvia Kyoto (4*) (hab. superior) / TAKAYAMA Green
(4*) (hab. premium) o Associa Resort (4*) (hab. deluxe) / HAKONE Ryokan Setsugetsuka* o Kowakien Tenyu* / TOKYO
New Otani Garden Tower (4*) (hab. Deluxe) .
*Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con camas japonesas (no disponible en cama matrimonio).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

10. TOKYO
Desayuno y alojamiento. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional a
los templos de Nikko. Consultar.
11. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

LUFTHANSA “K” MY2743 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA,
SEVILLA Y VALENCIA
Temporada baja
Standard* Primera Superior
Habitación doble............. 2.778
3.121
3.841
Habitación individual...... 3.413
4.240
5.209
Temporada media
Habitación doble............. 2.920
3.246
3.914
Habitación individual...... 3.605
4.541
5.501
Temporada alta
Habitación doble............. 3.129
3.446
4.248
Habitación individual...... 3.856
4.825
6.069
Temporada extra
Habitación doble............. 3.196
3.530
4.332
Habitación individual...... 3.964
4.992
6.253
*No hay categoría standard en las salidas en jueves y
sábados y el 23 diciembre. La salida 4 junio es solo en
categoría standard, no disponible en primera o superior.
l

1 noche Osaka, 3 Kyoto, 1 Takayama, 1 Hakone, 3 Tokyo

NOTA: tarifa aérea válida para emisiones
hasta 31 diciembre 2018. A partir de esta
fecha, rogamos consultar.

l

TOUR REGULAR: guías de habla hispana.
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 personas (Bebidas no incluidas).
ROGAMOS CONSULTAR PRECIOS NOCHES ADICIONALES
EN OSAKA y TOKYO.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

4.864€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Gran tour de Japón

3 noches Kyoto, 2 Hiroshima, 1 Koyasan, 1 Kawayu Onsen, 1 Osaka, 1 Kanazawa, 1 Takayama, 3 Tokyo

PRECIOS POR PERSONA

15 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Marzo: 19, 26 / Abril: 2, 9, 11, 16, 23, 30
/ Mayo: 2, 7, 14, 21, 28 / Junio: 4, 11, 25
/ Julio: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30 / Agosto: 5,
6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 / Septiembre: 3,
5, 10, 17, 19, 24, 26 / Octubre: 1, 3, 8,
10, 17, 24, 29 / Noviembre: 5, 12

- Avión línea regular, clase turista.
- Trenes de alta velocidad y trenes expreso, clase turista.
- 13 noches en hoteles previsto o similares.
- 13 desayunos, 7 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías de habla hispana.
- Visitas: Kyoto, Castillo de Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Kumano, Osaka,
Kanazawa, Shirakawago, Takayama, lago Ashi, monte Komagatake y Tokyo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo de línea regular con destino OSAKA. Noche a bordo.

Osaka. Llegada y traslado a KOYASAN.
Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita a la
montaña sagrada donde se encuentra el
templo Kongobuji, Danjo Garan y el mausoleo Okunoin. Traslado al monasterio
(Shukubo) donde pernoctaremos en habitaciones de estilo japonés (baño compartido). Cena vegetariana en el monasterio.

2. OSAKA - KYOTO
Llegada al aeropuerto de Kansai (Osaka) y
traslado al hotel en KYOTO. Alojamiento.
3. KYOTO
Desayuno y visita del castillo de Nijo, el
templo de Sanjusangen-do, el templo de
Kinkakuji, el jardín del templo Tenryuji
y el bosque de bambú de Arashiyama.
Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.
4. KYOTO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional de medio día
a Nara, incluyendo el santuario shintoísta
de Fushimi Inari. Alojamiento.
5. KYOTO-HIROSHIMA (HIMEJI-KURASHIKI)
Desayuno. Traslado a la estación para salir
en tren bala “Hikari” hacia Himeji. Llegada y
visita del castillo. Almuerzo en un restaurante
local y continuación hasta Kurashiki donde visitaremos la antigua residencia de la familia
Ohashi y el barrio histórico de Bikan. Continuación hacia HIROSHIMA. Alojamiento.
6. HIROSHIMA (MIYAJIMA)
Desayuno. Visita de Hiroshima y de la
isla de Miyajima para conocer el parque
Conmemorativo de la Paz con su museo,
la cúpula de bomba atómica y el santuario
shintoísta de Itsukushima (Miyajima) con
su puerta “torii” que sobresale del mar.
Regreso al hotel. Alojamiento.
7. HIROSHIMA - KOYASAN
Desayuno. Traslado a la estación para salir
en tren bala “Nozomi” con destino Shin-

8. KOYASAN - KAWAYU ONSEN
(RUTA DE KUMANO)
Desayuno típico japonés vegetariano
en el monasterio. Salida hacia Kumano
y almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde, recorreremos la antigua ruta de
peregrinación de Kumano Kodo (60 minutos) y finalizaremos la jornada con la visita
al santuario Kumano Hongu Taisha y el
Oyunohara (recinto antiguo del kumano
Hongu Taisha). Por la tarde, traslado a
nuestro ryokan (típico albergue japonés).
Cena estilo tradicional japonesa y alojamiento en el ryokan.
9. KAWAYU ONSEN - OSAKA
Desayuno en el ryokan. Salida por carretera hacia OSAKA. Llegada e inicio de la visita a la ciudad para conocer el Observatorio “Jardín Flotante” en el edificio Umeda
Sky y el barrio Dotonbori. Alojamiento.

sus casas tradicionales de Gassho-Zukuri.
Salida por carretera hacia TAKAYAMA.
Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visita al Yatai Kaikan, una exposición de las carrozas festivas y la calle de
Kami-Sannomachi. Cena y alojamiento.
12. TAKAYAMA - TOKYO
(NAGOYE - HAKONE)
Desayuno. Salida por carretera hacia Nagoya. En Nagoya, traslado a la estación de
tren para salir con destino a Odawara en
tren bala “Hikari”. Llegada y traslado por
carretera al lago Ashi donde realizaremos
un paseo en barco y tomaremos el teleférico al monte Komagatake, desde donde
se podrá observar una vista panorámica de
Hakone y el monte Fuji (sujeto a climatología). Almuerzo en un restaurante local.
Continuación hasta TOKYO. Alojamiento.
13. TOKYO
Desayuno. Por la mañana, visita a la ciudad. Almuerzo y tarde libre. Regreso al
hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento.

LUFTHANSA “K” MY0491 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SANTIAGO
Y VALENCIA
H. doble H. Indiv.
4 a 25 junio, 22 agosto y
5 septiembre................................... 4.399
5.861
2 a 16 julio, 20 agosto, 27 agosto a
3 septiembre y 10 a 19 septiembre...... 4.549 6.053
16 y 23 abril, 2 a 28 mayo, 23 julio a
5 agosto, 13 agosto, 24 sep. a 24 oct..... 4.833 6.379
19 marzo a 11 abril, 30 abril, 6 y 8
agosto, 29 octubre a 12 noviembre...... 5.034 6.621
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
25 junio a 31 agosto..............................................

133

TOUR OPCIONAL NARA........................................
TOUR OPCIONAL NIKKO con almuerzo..................

96
219

TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................

465
59
27

HOTELES PREVISTOS (o similares):

KYOTO Kyoto Century / New Miyako (4*)
HIROSHIMA Rihga Royal (3* sup.) / Sheraton (4*)
KOYASAN Templo Kumagaiji / Eko-in / Henjoko-in (hab.
japonesa)
KAWAYU ONSEN Ryokan Fujiya / Midoriya
(hab. japonesa)
OSAKA Sheraton Miyako (4*sup.) / New Otani (4*)
KANAZAWA (1) Kanazawa Tokyu / Nikko / Anna Crowne
Plaza (4*)
TAKAYAMA Hida Plaza / Associa Resort (3* sup.)
TOKYO Grand Nikko Daiba (4* sup.) / Hyatt Regency
Tokyo (5* mod.)
l

l

l

l

l

l

l

14. TOKYO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
una visita opcional a los templos de Nikko
incluyendo el almuerzo en un restaurante
local (ver precios). Alojamiento.

10. OSAKA - KANAZAWA
Desayuno. Salida en tren expreso “Thunderbird” con desitno KANAZAWA. Llegada y visita de la ciudad. Alojamiento.

15. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

11. KANAZAWA - TAKAYAMA
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Excursión a Shirakawago, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO por la buena conservación de

NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del
31 diciembre 2018. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

l

*Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con
camas japonesas (no disponible en cama matrimonio).
(1)
Las salidas 17 y 24 octubre podrían alojarse en Tonami
en lugar de Kanazawa.

TOUR REGULAR: guías de habla hispana.
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 personas.
(Bebidas no incluidas).
PRECIOS NOCHES ADICIONALES EN KYOTO y TOKYO.
Rogamos consultar.
NOTAS HAKONE, TRASLADOS, EQUIPAJE, COMIDAS Y
ALOJAMIENTO: VER PROGRAMA JAPÓN FASCINANTE.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
I. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
1. Información precontractual
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje
combinado u oferta correspondiente, la agencia organizadora o, en su caso,
la agencia minorista, entregarán al viajero el formulario de información
normalizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto de
características e información del viaje de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente.
2. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información
precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades
especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de
acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento
de la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal situación
para que se les pueda facilitar información a tal efecto.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende
como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para
participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia
intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades
particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en
el viaje.
3. La información precontractual facilitada al viajero conforme a los
apartados a), c), d), e) y g) del artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo
1/2007, formará parte integrante del contrato de viaje combinado y
no se modificará salvo que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden
expresamente. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista,
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero
de manera clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la
información precontractual.
2. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados y
vacunas
1. La agencia 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 visados, y responderá de la corrección de
la información que facilite.
2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje,
incluido el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias.
Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa documentación
serán de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la interrupción
del viaje y su eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, podrá
exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos de gestión por
los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o consular
correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables.
3. Solicitud de la reserva
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una “solicitud
de reserva”. Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en su caso, la agencia
organizadora, se comprometen a realizar las gestiones oportunas para
obtener la confirmación de la reserva.
2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje
combinado a medida, la agencia podrá exigir el abono de una cantidad para
la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de viaje combinado
elaborada por la agencia, la suma entregada se imputará al precio del viaje.
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será responsable de los
errores técnicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean
atribuibles y de los errores cometidos durante el proceso de reserva.
4. La agencia no será responsable de los errores de la reserva atribuibles al
viajero o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación
de la reserva. Desde ese instante el contrato de viaje combinado es de
obligado cumplimiento para ambas partes.
5. Calendario de pago
1. El calendario de pagos será facilitado al viajero junto con el resto de
información precontractual.
2. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia podrá
resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para la resolución del
viaje por el viajero antes de la salida prevista en la Cláusula 13.

II. REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES
DEL VIAJE COMBINADO
6. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la
información proporcionada al consumidor en la información precontractual
y no se modificarán salvo que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden
expresamente según lo previsto en la Cláusula 1.3.
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcionará al viajero
los recibos, vales y billetes necesarios para la prestación de servicios.
7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información precontractual o en las
condiciones particulares del contrato:
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de
establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto
recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país.
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas
establecidas en cada país y alojamiento.
c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente
habitaciones dobles a las que se añade una o dos camas, que suelen ser
un sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en
lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes.
8. Transporte
1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la
antelación indicada por la agencia de viajes.
2. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano
u otros objetos que el viajero lleve consigo serán de su exclusiva cuenta y
riesgo mientras se encuentren bajo la custodia del viajero.
9. Otros servicios
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno
continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión,
salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno continental, cena y
alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se
garantizan si así constan en las necesidades especiales aceptadas por el
organizador en el contrato de viaje combinado.
3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las
necesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato de viaje
combinado.
III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
ANTES DEL INICIO DEL VIAJE
10. Modificación del contrato
1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las cláusulas del contrato
antes del inicio del viaje si el cambio es insignificante y la propia agencia
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero de dicho
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible y destacada.
2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se ve obligada a realizar
cambios sustanciales de alguna de las principales características de los
servicios del viaje o no puede cumplir con algún requisito especial del viajero
previamente aceptado, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista lo pondrá en conocimiento del viajero sin demora, de forma clara,
comprensible y destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá
contener:
- Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su repercusión en el
precio;
- Un plazo razonable para que el viajero informe de su decisión;
- La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo
indicado se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, por lo
tanto, opta por resolver el contrato sin penalización alguna; y
- Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su
precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o resolver el
contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el contrato podrá
aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca la agencia
organizadora o la agencia minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser
posible, de calidad equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de
calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada
del precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización o no
acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la agencia organizadora o,
en su caso, la agencia minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en

concepto del viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de
la fecha de resolución del contrato. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto en
los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.
11. Revisión del precio
1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia hasta los 20
días naturales previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá llevar
a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de
otras formas de energía.
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en
el contrato, exigidos por terceros que no están directamente involucrados
en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y
recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y
aeropuertos.
2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han calculado los conceptos
expuestos en el apartado anterior para que el viajero tenga conocimiento de la
referencia para calcular las revisiones de precio.
3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista notificarán el
aumento al viajero, de forma clara y comprensible, con una justificación de este
incremento y le proporcionarán su cálculo en suporte duradero a más tardar 20
días antes del inicio del viaje.
4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento
superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato sin
penalización. En tal caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.
5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por variaciones
producidas en los conceptos detallados en los apartados a), b) y c) de la Cláusula
11.1. En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista,
de dicha reducción del precio deducirán los gastos administrativos reales de
reembolso al viajero.
12. Cesión de la reserva
1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las
condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado
y en el contrato, para realizar el viaje combinado.
2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la agencia
organizadora o, en su caso, a la agencia minorista, con una antelación
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente
podrá repercutir al viajero los costes efectivamente soportados a causa de
la cesión.
3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva
responden solidariamente ante la agencia del pago del resto del precio, así
como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera
haber causado la cesión.
13. Resolución del viaje por el viajero antes de la salida del viaje
1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del
viaje y en tal caso, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista,
podrán exigirle que pague una penalización que sea adecuada y justificable.
En el contrato se podrá especificar una penalización tipo que sea razonable
basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización
alternativa de los servicios de viaje.
Si en el contrato no se prevé una penalización tipo, el importe de la
penalización por la resolución equivaldrá al precio del viaje combinado
menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa
de los servicios de viaje.
Por lo que en tales casos, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista, reembolsará cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje
combinado, menos la penalización correspondiente.
2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el
destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución
del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá
resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho
a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al viajero, descontando la
penalización correspondiente en el caso del apartado 1 anterior, en un plazo
no superior a 14 días naturales después de la terminación del contrato de
viaje combinado.
14. Cancelación de viaje por el organizador antes de la salida del viaje
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, cancelan el
contrato por causas no imputables al viajero, deberán reintegrar la totalidad
de los pagos realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días
naturales desde la terminación del contrato. La agencia no será responsable

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
de pagar ninguna compensación adicional al viajero si la cancelación se
debe a que:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al
número mínimo especificado en el contrato y la agencia organizadora, o en
su caso, la agencia minorista, notifican al viajero la cancelación en el plazo
fijado en el mismo, que a más tardar será de:
- 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración.
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
- 48 horas en viajes de menos de 2 días.
b) El organizador se ve en 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.
15. Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos celebrados
fuera del establecimiento
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento (entendiéndose
como tales aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo
1/2007), el viajero podrá desistir del viaje contratado por cualquier causa y
sin penalización, con derecho a devolución del precio abonado en concepto
del viaje, dentro de los 14 días siguientes a la celebración del contrato.
IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
DESPUÉS DEL INICIO DEL VIAJE
16. Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no
se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero deberá informar de la
falta de conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia
minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso.
17. Subsanación cualquier falta de conformidad del contrato y
no prestación, según lo convenido en el contrato, de una parte
significativa de los servicios de viaje
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de
conformidad con el contrato, la agencia organizadora y, en su caso, la
agencia minorista, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si
resulta imposible o tiene un coste desproporcionado, teniendo en cuenta
la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje
afectados. En caso de que no se subsane la falta de conformidad será de
aplicación lo dispuesto en la Cláusula 22.
2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una falta de
conformidad no se subsana en un plazo razonable establecido por el viajero
o la agencia se niega a subsanarla o requiere de solución inmediata, el
propio viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios
a tal efecto.
3. Cuando una proporción significativa de los servicios del viaje no pueda
prestarse según lo convenido en el contrato, la agencia organizadora o,
en su caso, la agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas
alternativas adecuadas para la normal continuación del viaje y, también,
cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo
acordado.
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la agencia organizadora
o, en su caso, la agencia minorista aplicarán una reducción adecuada del
precio.
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son comparables
a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada.
4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución
del viaje y la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista no
la hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, éste
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su
caso, tanto una reducción del precio como una indemnización por los daños
y perjuicios causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero
rechaza por no ser comparables a lo acordado en el viaje o por ser
inadecuada la reducción de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto
a una reducción de precio como a una indemnización por daños y perjuicios,
sin que se ponga fin al contrato de viaje combinado, de acuerdo con lo
establecido en la Cláusula 22.
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el viaje
combinado incluye el transporte de pasajeros, la agencia organizadora y,
en su caso, la agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer la
repatriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas
y sin coste adicional.

18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto en el contrato
por circunstancias inevitables y extraordinarias
1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto en el
contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia 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, salvo que en la normativa
europea de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
2. La limitación de costes establecida en el apartado anterior no será
aplicable a las personas con discapacidad o movilidad reducida (tal y como
se definen en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres
embarazadas, a menores no acompañados, ni tampoco a las personas con
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades particulares
han sido participadas a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia
minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje.
19. Deber de colaboración del viajero al normal desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite agencia organizadora,
la minorista o sus representantes locales para la adecuada ejecución del
viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los
usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular,
en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes
y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.

por negligencia; y (ii) el resto de indemnizaciones que puedan tener que
pagar las agencias quedarán limitadas al triple del precio total del viaje
combinado.
6. La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real
Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de los reglamentos y
convenios internacionales relacionados en el artículo 165.5 del mismo Real
Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de evitar exceso
de indemnización.
VI. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
23. Ley aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y por
lo establecido en estas condiciones generales, en las normas autonómicas
vigente y aplicables, así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la defensa de los consumidores y los usuarios y otras leyes
complementarias.

24. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero podrá efectuar
por escrito reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del
contrato ante la agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista
detallista y/u organizadora a las direcciones postales y/o direcciones de
correo electrónico informadas por las agencias de viajes a tal efecto.
20. Deber de asistencia de la agencia
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito las
1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, están reclamaciones formuladas.
obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y sin demora indebida
al viajero en dificultades, especialmente en el caso de circunstancias
25. Resolución alternativa de conflictos
extraordinarias e inevitables.
1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia podrán recabar la
2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:
mediación de la administración competente o de los organismos que se
a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades constituyan a tal efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto
locales y asistencia consular; y
que sea satisfactoria para ambas partes.
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la 2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de
ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Consumo que sea competente. El conflicto se podrá someter a arbitraje si
3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral
viajero, la agencia organizadora y, en su caso la agencia minorista, podrán de consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamente de ello al
facturar un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo consumidor) o, si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de
no podrá superar los costes reales en los que haya incurrido la agencia.
arbitraje del consumidor.
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que
concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.
V. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO
En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal
arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación
21. Responsabilidad de las agencias de viaje
presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes.
1. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán solidaria- 3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la agencia minorista, están
mente frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje adheridas a algún sistema de resolución alternativa de litigios o están
combinado.
obligadas a ello por alguna norma o código de conducta, informarán de
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente tal circunstancia al viajero antes de la formalización del contrato de viaje
al operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento combinado.
defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del
viaje combinado.
26. Acciones judiciales
2. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán frente al 1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el viajero podrá
viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el reclamar en vía judicial.
viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado
de servicios.
prescriben por el transcurso del plazo de dos años.
22. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
1.El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por
cualquier periodo durante el cual haya habido una falta de conformidad.
2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del
organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio que
sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad del contrato.
3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios
si el organizador o, en su caso, el minorista, demuestran que la falta de
conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados
e imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por
convenios internacionales, las limitaciones acerca del alcance o condiciones
de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el
viaje aplicarán a las agencias organizadoras y agencias minoristas.
5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no estén regidas
por convenios internacionales: (i) no se podrán limitar contractualmente
las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la agencia
por daños corporales o por perjuicios causados de forma intencionada o
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